
\

^

\% ''

«^

^.

.;

r '*

I,!)' #



JOHN CÁRTER BROWN

LIBRARY

Purchased from the

Trust Fund of

Lathrop Colgate Harper

LITT. D.

"rOr--.^ :n».,



'^. JL- í

V^-^-í
"





^u díi
M^5 Í^C@^"5i

El
^^^..

EXALTADA ESTAS. SOBERANA PRINCESA ^
SOBRE LOS COROS DE LOS ANGELES. |-

tATl. o VIRGEN DEL A^S

DEDICO ESTE TESORO SAGRADO
ÍINES,TE

í





TESORO
DE LA IGLESIA

' EL intent6''¥ÍSctpae- ^

PARA QVE LOS
^Y ACÓLITOS -SEPAN AYVDAR LA

MISSA REZADAv Y SOLEMÍ\!E> ¥ LOS bE*
niíS^des.pypIa5conl?n»rft.ica85!]^liciqnci.e |as. , P^

{'.

:

ORDENA00; ¥ §1^VESt

O

F^.

É>E SOLPS , í^fi' L^^oR^EW íD'E

DE0ÍGA.DQ

^ MAGESTAD DE LA SOBERANA

ti^llíti

tm^y

CON LICENCIA,
1^ IMPRESSO EN LIMA; POR lORGE LÓPEZ DE ^

Henera^cn la Calle de la Cárcel de Corte

Año deló^o.
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MVNDAMINI, aVIl
^

feítis vafa Domini. Ifai. 52. Sa-

1

ceídotes, Miniftíos, Acólitos, y
"

Saciiftaiies eftad limpios en el

alma,y en el cuerpo,pues tocáis,

y líeuais los vafos fagiados

del Séñbí pata el minif^

teiio del Altar.

Sandus Bbnaventuía?

§'
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^^^T I^OBu^ClOM TfEL i( P. FI{y^MCISCOÚ
S de x^-'^guayo, LcÜ;or de Efe r¡tura,de la Comfa^ ^
#:x n¿4 de I E SVS.

Excclcacifslmo Señor.

'Cii

SJg OR mandado de V. Exc. vicriibrodel L
JM R.P Predicador Fr.Antonio áe Sotis, >^

iS^>S R^^ígi^^o de-la, Orden de nucftroScra^ (feíw ^ — — -' "-^

fico P. San Franciíeo , cuyo riralo es: ^
^. „.,

,^um u^,.. Teforo de U IglepA , diuidido en varios ^
t

tratados , y no hallé en-clios eofaquc ir opuficfie a ift

^^ nueftra fama Fe^o buenas coÜumbrcsvü mucho que ]^

f^ fomentaíTc vno,y otro. Y afsi podrá, fiendo V. Ex- ¿^

^ ccicncia ferukio , conceder la licencia que le pide.

í< En Lima, en elColegio de San Pablo de laCompa
É ñiadclESVS^a i5..deOdübccde 164.9.

í

^^

1 SVMA DE LA LICENCIA.

t

'"^ len^e liceneU del Excelentífstmofeñor Conde de

¿ Salaatíerra, P^trrey deflos I^eynos del Terú , el

r> I{tuerendo T^dre Fray xyintoniode óolis , I^eligiofo

M de la Orden de San Francifco.parafUer imfumir el

^ libro, intitulado , reforo de la Iglefta . En hs J^yes a

M ziJe oBíáhre de 1 649. Troncojo.



I

^ de Soria,LeBoY en Teclogu.deU Cornea- ^-

^ madelESys.^
.

Alió vnRcliglofo pobre, Hijo de San

Fcancifco , llamado Fray Antopio de

Solis, vn Tcíoro ,
que liberal quiere

franquear ala Igleíia; necefsitalfülo

^^As^ del beneplácito de v. m. que humilde

ha fapUcadü ; eftc juzgo fe lo metpce muy bien la

|
obrafpGtfcrpia.y muy parecida a fu Autor. En Li fe

ma.en el Colegio de San Pablo de la Compama, de
|

IESVS,aS.QeNouicmbrcdei64S»- 6

Ff4neifcodeSori4. M

Licencia del Ordinario. ¡»

L Troulfor de los J{eyes , C^c. 'Por la ^refente doy ^
• licencU.en conformidad de Uoproyaaon de ara- ^ñ

i tTtp^ra ^uepof lo que toca a la juridiaon Ordinaria
^

%reP''edamprmir el tratado Teíorodelal^lefia.porg
í^ epueaaimprimir ctí'fif^'' -->-- _ '^ ' .

i Jalquser ¿ípréfor. (h que por ella mcurra empeña

%llguna. Fecho en ios peyesen ii.de Nouser^brede

^

^^ ElDcdorDonMattia ^
ii de Vclafco y Molina. ^

Tor mandddo delfcnor Trouífor. ^
Melchor de Ouicdo.Sec. m

-^



•XA^i \

>

^^TJ{OBi^ClON DEL LlCENCl^^X>0 T^ONM
Inan de yillosUia llhfcds , JilaejJro de. Cerema- p

nias de Ufuntá íglefta Catedralde los ^
J^^es del Terü. ^

^ r Eyendo cfte libro, que V. P. (con efpccial cuy

^

1^ I ^dado^y dedeo de que nücñro Señor fea con mu '»fc

ú. cha reuerenciahonradory acatado en fiisTempios *fe

t^

con lascercmonias fagradas ,
que le rcndimüs ios ^

^ fíeles ) fe firuio de remitirme ,
para que yo confbr- ^

me mi profefsion , y minifterio en que me ocup^o ^
enctUfantalglcfiaCatedralylc vicíl'e, y aprobaíTe, M

^ halle en el, noque cenfurar, ni adicionar , fino vn
/^

Tefaro de grandes riquezas, y valor ineílimable ^ y M
que V.P.figuiendofuínftítueQ(de quecstanobfcc ^

Puante)quandolosmasen eños eflendidosReynos,
|p

Infecundos de oro^y plata^rolicitan los materiales, y ^
^ perecederos,inueíUga a fuerza de fatigas, y fudores^

S incanfablcs,Iosfe6libíes,y eternos , vinculo de fu ¡tj

M) Religión , y pobreca Euangclica. Facite^ohisfíicu (^

^ lüSj^fiinon^etcrafcuní i thefdurüntnon deficientem^ (^

® C^^^Y fleto en eñe pequeño v olu men oro mas prc- p
^ cipfo-jConferuará Y.P.fumemoria,y la hará de lar- M
^ ga,y perpetua duración en la de los cuxiofos,y aten p
^ tos aefle noblc,virtuoro,yfanto excrcicio;y los E- ^^ cleíiaftícos q necefsiraren en materia tá prccifa en ^^

fu pbligació de regla a fu enfeñanca, dcuera a V. P. 'p

eftefoberano ejercicio para fu acierto. Yo como ^
elmasinteccfadoenfus regtas,y preceptos fuplico^
a V%P»coninftancialedeaíaeííampa,qafsilcgoza

ra tqdos^ y fe lograrala cx|efl:acioacon q,le defl'eo

de

fe-»

<

\



m
VV.'^J

de tenerle por padrón , y guia en el goüicmo , y di-

reccion de mi oficio/Guarde Dios a V. P. mucho!

años con aumentos de fu gracia. Dccafazo.^deE.

nccodei650.

El Licenciado Don luán de

ViHosladalUcfcas.

r?jS5

^ dreFr,T€dro JÜorUno.Tredicadorjubilado , Guar- ^W dianquefue delConuento de Lima .yTuftnidor p^ anual de la Trouincia de los do\e ^
nyíffoftoles de Lima. ^

Orcomifsiott de N.M.R.P.Fr. Luis Hoscos, g
JL

Predicador lubilado, Padre perpctuodclafan. |j

xa Prouincia de los doze Apoftoles de Lima, yica-

^

rioProuincial de dicha Prouincia,y ConiiíTano (g

General de todas las dei Perú, del Orden de nueñro ^
P.S.Francifco;he vifto, y leído eftc libro ,

intitula- M
do,TeforodclaIokriaCatoIica,compueftoporcl

R.P.Fr/Antonio de Solis. Predicador,y Macftro de

Nouiciüs que ha fido del Conuento de N. P.S.Fran

) cifco de Lima, y no hallo en el cofa alguna que c6-

í tradiga a lo que nueílra fanta Madre Iglefia enfeña,

L antes mucha erudición con autoridad de Santos/y
Efcri'
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^ EffTiftira fagrada ,.cn que ti Autor mucflra famu- i

^ cho^fpirita , y dcuocion^con <juccnleña a todos^

^ losficlcslarcuercncia ,y \encracion con que de
\

i^ uen afsiüir en los Templos coníagradosa Dios>^

IK' y deuocion en oirías Mifes ;y a lodoglos Eckfiaf-

;

^ ticoscl cuydado , y atentrion aUs^rcrcmonias fan-^

^ tasdcl Alrar/PorqucnofoloÍQ P.rhuy R.dcuccó J

^ ceder la licencia que fu Autor pide para darlo a la ^

teltanipa.íino mandar quc^ñe libro fe lea en comu- (

nidád en todaelta dicha Prouincia, por el gran fer- '

tuicio que rcfultarákfu diuij^a Mageítad. Eite es nrvi
I

parecer,en efteConuenróde N> P^ S^ Etanciíco de

tlESVSdeLima,€n3i.dus del raes de AgoftüdC|

i-t *. .^ü^ , .K p,-

r'!^^*:> o ;

^ ^7^V(^©^cxí C/O A?; 1)ML ^. r. \Fif. BL^S g
S^ Toaran/Predicador, y Vicario de Corondel Confien- p
^ tode £^/PJS.Franci/<:odítLima. m

^ r)Oí'co"^»fio'><í^ N-M.R. P.Fr. LuisLIofcos,^

^ J^ Comifíariü General de todas las Proumrias ^
^ del Perú, y Vicario Prouincial defta fanta Prouin-

^p^ ciadeíosdv^ ze Aportóles , he viQovn libro.por ti- '^

ttulPKj'erorodela Iglefia.cqmpaeíiopQrcl P, Pie %
^ dieéáorpr. Antonio de Solis,v demasde noaueren ti

^ ctJcofrt repugnante a nueflra fanta Fe Católica , ni ^
#«:'' b con íg

I



'MS

w contra las buenas cóftumbres^mc
parece muy pro- f

f ucchofo , y fobre maneta nccelTario para que los,^

i Miniftros , y Acólitos del Altar aptendaB ,
no folo |^

la decencia, modcftia, y reuetencia con
f^^^^^^ m

afsiftitenelfanto facriñcio déla Miffa, fino t^am-J

bien las CcrcmonIaí,y Ritos que eftanobhgados a

^
fabcrpaia dcuidamcntCa^udatlasMiflas rezadas, >|

, cantadas, que en efto,y en las demas cofas ¿eque^

d libro trata.tan effenciaks,
y/"f"^^"V'SciTI

dcmasFraylcs , y aun para todos ^°^^'^^^'^^'^;'- f
mueftra el Autor fabuenzclo,sra«*<ie cuydado qu«g
á tenido có rcfóluciooes claras,? bteacsenfenar lo ^
ó tantojmporta. q todoscftadosdc petfonas frpa

g
^ T cxcrciteniv ficndotodo lo que contiene el libro »
I perteneciente ala iglefia fanta. y Templo de Dios;

^^ con razóledá pót titulo al Tibro.Teforo de la Igle ^
fia.quelc quadra..y aiufta. Por todo lo qual. y porq^
lasceremonias . y ritos de que trata fon muy con^

|
formes a Us tcglas del Miffal.eercittonialcs, Ritua %.

les Romanos, y ladcmas dotrina muy conforme a

|
la de los Santos, y Doaores de la l|Vefias,puede V. f
P M R.darfuliccnciapataquefedcalacftampa.y g
iantamentemandar.que en todas

»«J^f"'""^^'^ |
Uta8aV.P.M.R.feobfetucn. y

guárdelas ceremo g
m. nS', T titos de que trata ,

pata que afsi ay a viufor- g
i mrdadeafu obf«uancia,y cxecacion.y afs. fe eiu- ^
1 1^ fu mucha difparidad.y quebrantam.ento

que ge |
i neralmente vemos.En efte Conuento de lESVS de -

i Uma,caii.dcSctiembtede ^^^f.inos. g
Vicario ¿e Coro. 1¿

LI.fi

-^j^ "^



*Q^ )m^w^9

FR.LuisLIofcos, déla Regular Obfcruancia de
|

N. P. S. Francifco , Padcc perpetuo dcfta fanta
j

ProuinciadclosdozeAlpoftolcsdcLíma^fuVica.
^

rio Prouincial , y Gomiffario General de todas las
^

del Pcrü,cum plcnitudine poieftatis ppr ei Gapitu-

1

lo gencral.y fuscftatutos,&c. AlP.;Er. Aat9niode \

I Solis,falüd,y paz en el Señor, por quantoY. R. ha \

;compueftovn libro, intitulado: Tcforo de la Igle-
(

j
fia,en que trata de las Ccrcmon¡as> y Ritos que los

(

} Miniftros, y Acólitos deaenobferuarentos Miffas

s rezadas, y cantadas^y decomoilosiielcí las han de

' oir,y otras cofas coiiGcrnientes al ciilto ,^ venera-

cíon de la fanta Iglcíia^y .naiftcriosdelaMiffa,y me
coníla eñar aprobado,como parece por las aproba.

cioncs délos Padi;es a quieBeF^rcmifi el dkho li-

bro. Por tanto por,lasprefcnt€5 firmadas de mi nó-

bre , y refrendadas dc«carq>Seci^tarioi doy liccn

cia para que fe pueda impritrjfcrildicíio libro , con

que antes fe prefentc a quien de derccjio compete.

Que es dada en nueftro Conuento de lESVS de Li-

maren 12.dclmesdcDizicmbredci649.anos,

Fray Luis LlofcoSy

VicTro.y €om,Úen.

jí^i ,.Q «..0*4 i -

Por mandado de fu Paternidad muy R;
Fr.^Mdnuclde BTerbaes,

Scc.Gefí*

\

h%

»ííMS)í

VH



i^m^sm0&^^^¡i'&'"^>&'^&^'<^^»

30 O

> ;> ^ ^ i -J »^

J^rancifco^en aUhanfd de la obra, ^
ydeJHv/^HtoT* ^
DE ZIMAS*

01is,Sbl íbírparaitodoSj^ii ^*^ -

Siqüal Síoldclu2rtefíais * ' • — -^^ ^--
'

Atodos,qüandocofcñais '

De feruir a bioslos modost

Ebtraifps baña tos codo» ' ^^í--

En c fcribir de im porranciap .
;

arod(¿x:oári«nc fuftancia^iíyíat> i^.ee

¥ nada padece enaiienda^ :^1o3 ssi to

Abierta tenéis la tienda^

Y el comprar es la ganancia;

AChriño>Sacramentada^. í. ^ e. ].

Esd/iurdatodo feruiciaV':>:| o-iOfii lo i ui .

viSielícitoroó por ofició b?.bn3i'5ox Y <
'^^^

Daifccalelpaínsconía^radQS^ ^"' ^^-^^'^^

A aquefte pan venerado

Se le deuc con decencia

S^ruk,cn cufa preíenciífc^íxu

Qaalquier falta no es pequeña^

En ellibro nos lo cnfeña^VVA úwCl ^>v^.

ElAutorconemineíicia*.:^ci5ir^.cín*^

^•^ C!S »S(í9[

vdfA

(^^a^&©¿^S<^®f^e^^í^^CC^Jí*

1



!» de Zamora, t

AL A V T O R,

SONETO.
>

SI ateforarriquezasen lo humana
Solicita el cuydado mas prudente^

Y la riqueza humana es aparente^

El Teforomejoreftáen tu mano,
Qiiien te da deíla luz lo foberano

Enpicdrasde valor mas excelente^

Es vn Solis.de cuya pluma ardiente,

Pretende enriquecer todo Chriftiano*

Bufca defía do^rina fin ceníura

Lo queenfeña,guardándDledecoro>

Qu^ es Ángel quien la efcriuc en fu agudeza

Qu^el mifterio que explica re aílegura,

Que íi aprendes gañofo en tal Tcíbro,.

Tendns contigo la mayor riqueza.

í'tC

.^*:^^^í^^u^ ^CÍ^S^^



SONETO.

Val fuele auerfc entre pintadas flores

^ De vn ameno lardin.bcUo.y viftofo,

lÍvoluntad, y mano del curtofo,

Cuya elección fufpenden fus colores.

Que vale admiran de vnas losolotcs,

Ta délas otras el agrado hcimofo.

Cuando de las mejores codiciofo

TíTdas las juzga,y tiene por mejores.

Tal Padre SoUs,eftas flores de oro,

Que os dá el lardin del cielo a manos llenas,

pSíicn admiración dudofa al fábío:

Pues queriendo cfcoger de tal Tefoto,

Suípcnfo cnli cleccion,no
puede apenas

lu.'ar la pluma,ni moucr.cl labio.

Q^l^IgDQ&i^

A LA

Kfl
^e¡Ri

^Qft'



*®^ t^^íiJQ^í'?^^í <^^fS^^"^^^^^ '^"23^

iexcelÉntissi-|
|ma señora, y magestadI
"'soberana de la gloriosa madre !p

de nucñro Señor lESV Cbriao MARÍA San^ ^
tifsima, fu indignó Efclauo Fr, Aa-» p

tonio de Solis. p
te

OS compositores d^ li6ros (Sofaetana g
Emperatriz

, y vnKa Señora nueñra) ^
que quieten hazer el empico deuido p
dellosen fu dedicación, fuelcn elegir, ^
qcc [as pcrfonas a quien fe dedkan^

^ fean^o va Principe, o Ref , o perfona de tanto va-
jgj;

tlor,qU'C robelo5cora9ones,y voknttdesde todos, fe

_ o vngrandc bíéhechor, por beneficios recebidos.o |j

§. ícerpera recebir. Muy raro es hallarfe todas eíias ^
% oofas en v n fugcto.Pero en V.Sacxa Real M ageíkd '§^

S) fe hallan aquellos tres motluo-s, y fíiies con icifinitas ^
^ srentaja^ q enlos de k tierrazo qual ptouiené, Vic. ^

gen purifsima,de que fois toda celeíliaj , y diuioai, y /j^*

auer en V.M.foberana todaUpienitad de gracras,y
||

bienes que en clRey fupremo délos cielos, vu^íko "^i

^ Hijo Uatifsimo.St^^jinfuam alíter, áiz^ S.GeroR^ %
5^ Lo pti mero, Vfrgen Santirsima, en V, S. R.Ma'. ^
tgeftad fehalla el pri mer motiuo , y fiíi

,
que es fcr fe

Reyna; ^ y efto dcfde el inflante de vueftsa Con^ p
1) cepció:,nofolodeLRcyno de vüeftio Padre Dauid, ^

^
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«

:,:{ri^-^-)<:^44:(MWi''&-^^<^^^$^^^'"^^^''^^'^^

^rmas también Señora de todo el mundo, de los cié-

\k
los, y fierra, de Angeles, y de hombres, que por eíto ^

.1 d ciclo os pulo por nombre MARÍA, que figniftca p
\ Señorajy con razón fois declarada porten .ra, pues

^

# paníHsa aquel, pofqiueniodáslas coi sf.crócnap

% ¿^%,Ter quemQmmafaBafHnt.l aíside ucrecho os ^
^ conuicne, que toda pura criatura os reconozca po^^

3 fu Rey na, y Señora, pues fuis digna de fer amada, ^
*új reruid3,y adorada por Reyna de millones de Cotos fe

% de Cherubincs, y Serafines, y por tal os jure , reuc %
^ rencicy honre todo lo criado celeftc, y tetrcftrc.

^ fuera de que también CiendoEfpofa de la Santif ^
í; fima TrmidadjCleuada a eña B dignidad defdecl^

^ inftaotc de vueftrapurifsima Concepción .dejufli ^
^ciaíeos dcuian entregar las ilaues délos Tefoios ^
% Tuyos, y que los criados, y vafl'allos que aclla,romo p^ afupremoSeñordanlaobedienciaJadena vos(So ^
% bcrana Señoca) y os reconozcan por fu Reyna 5 Y ^^

|^
pporEfpofa de tan foberana Mageftad , os viene de ^
É; derecho el fer Reyna, mucho mas por Cer Madre, y %
^ Efpofa del mifmo Hijo de Dios Chrifto S. N. y fu p
f^ compañera, y cooperadoraenla Redención del «^"^^

3 do.Que fi Dios N.S,cntregó por nofütros a fu HijO^
rt fantiísimo, y con el nos hizo donación de todas las

(^

% coías.fiendo nofotros tan eftraños, y alebofos. Tro ||

^ ommhus nohtsfradiditillum.a'c. ( Rom.8. ) A vos
^^

'é íley na Soberana,que os le dio por Hijo vucftro, pa
^

^ ra que lo concAbicras, parieras, y criarasa vueQros^
t"

pechos ragrados,yfüerades fu verdadcra^Madrc,no ^
üsauiadehazcr C verdadera, y RealScñoradc to- §

U: dos los bienes de tal Hijo, y de todas las graciasdel ^
fe Efpi %

nn



m Efpiritu Santa^Yucílro Efpoí©hi>í .úr. lA Vi'^ibn M

f?l
Masd¡go(inclica Rey na) que pdrcña filiación? fe

^ os concedió otro tittjló: de dominio fobre todo io

^criado, Z) porque es kyrauy a (lineada, que bos:hi.

W josquenocftan craancipados, y eñan dcíbaxódcla

^ cútela de fus padres ,. que todo lo que tienen , y ad-

f
quieren fea para ellos, y lo^póns^ ante fus piesr^ne-

,,. ftro HijofaGcatifsimo, foberana Magcílad , eñuuo

^ fiempredebaxodcla tutela, y potcñad vucñra:Er^^

^ fulfdit^silI¿s.Y coa efta obediccla pufo env os;Rey
S) na.dc los AngeJeSjioda ft? piotcftad,:[riea<5!S la Saccc-

^ dotal.'peroen lodcmas,pode¡sdezir : iDataellimibi

tomnispptcfii^sm^mhi i^'^ij^'teT.r^é: í.a qui^l póí eítad

adquirió vueflro H¡;o fantirsimo , parios méritos

1^ de fu pafsioQ y muerte , eüando debaxo devueftra

^ tuíelavGpn quejuft^ín>eptf vo^Seáora/foisI^

^ r4,y pofleedara dd ftj pJeA^ ri^ pofcftad cnicicJos > y

# tJerra,^omo R.eyjpi^,y $eíi^m,^BÍlQrco0fÍQfla}iiueflra

^ Madre la Iglefia,JiU^ipfeandQQS:df:Contínj[joRe^

^ titulo > y renombre con que cu todo elañpdáfina

p las diuinas ^\dLh^í\(:¡7i%iSalue, Si^gim^u^uc J^gtna coe

•^ ; Lonotable^y é,nq'ne^feniue%ainíasyue

^j deza,es,qu€ aunqaC'fublimádaa^cantaMageftad, y

W} grandeza de i;nvperio,y doniinio,qu:ifo Dios, no fo

fe| lo honrar al linage humano con vueñra Pcifona

IW Psealífino que quifo de mas defto darnos vna honra

^^ can grande, como elqfueffemos.hí;o5 de v-naRey-

i|^ na,y no Reyna comoquiera , íinotal como vos ,q
til) tenéis los Serafines por efclauos, y denofotros mi-

í^'ferables; pecadores oa precias mucho de; fer nucflra t

';^ c Madre, i|

í



Madre, y M adre tanaiUQrora ^'y. tTílferícérdiofa : y ^
efto para gluria de nueñras cfpcrancas , y confufioo ^

^ de vucftros rebeldes. Yo el mas mínimo cícUug ^
M vucftra,atendiendoacftacaridad,y cíemencfa ma- p

ternal,aünqoe defetfotia tan Real, os ofrezca efíe %
iibro,portitulo;TeforodelaIglefia,aqüem€ obU ^

í §an mil titülos fcr eíclauty vüefífo^íer vaflaíío, íer

^
^ fubdito,y ferhi)0,afst por la razón común ,

como ^
porla particular de Reiigiofó, que los Frailes Me- ^
notes todos fon hijos vüeftros; y vos, MagciVad ío- %
bcrana^foisMadfc, y PattonadcftaScratica Reli- f^

rr E ffeguttdo m otiüo
,
y fíti para dedicar Ibs libros

^ ^
^.eselegirperfonaquc tenga valor, por donde tobe ^
«^ los corazones de todos.Qinen mas que vos,dulcir ^
'^^fima Señora , Cendo vucftro amor para eonnofo-

^

tíos t^n grande, quarítaV. Excelencia, y dignidad ^
loesKY afsi como vos fc^la, amantifsimá Señora, ^

^fois masque qüantascrtaturas-ay, y mas íanta que ^
I los Angeles , y Santos 5 déla mifma manera tneftra ^

caridad fola^y el amor que nos tenéis , es mas fino, ^
y leal,y mayor que quantaearidadbantenido, y te ^
dran eodoslo5.Angeíe$,V Sanros.Porcña vucftfaca^

ridad, Virgen^amocofifsimavy buena voluntad tan^
^^ fina para, con los hombres , os prcciau de fer tan M
^grandeAbogada, y remediadora dellinagehuma ^
1 no,pues del mas oluidado os acordais,del mas deí ^

Cuidado euidais,del que masduerme en fus culpas ^
eflai^fohcita.Porefiodixovn.grandedcuotovucig

tro Bernardo^ 0/;7«i¿«í /^//m^^^^^f/'''*^^'^/'^^'^; p
í »> n p 1 1 r üvueftra



tr

si; voeñra caridad , clemencia, y piedad ,'qiie quattdo |

^ los hombres menos fe acuerdan de pedir mifcricor
I

^ dia, cQtonccs vos propria rompéis vucftro fagrádo
|

t^

pecho ,como Pelicano, y combidais con vueftraSg

entrañas amorofas,para que delaplcnituddc vucf-

1

tra gracia, y mifericordia recibamos todos , y qwc-^

t
demos enriquecidos. Por eño también vueftro Ef '

pofo os comparó ala granada lEmifsiones tu^ pera \

tJgfusw4lorumjpu?iicorum.{C^ñt,j\;.)Losvuc%os/m í

tcrccfsioncs , y peticiones que de vos proceden , y i

§; emanan, Efpofa mia,fon como vn paraiío de grana
\

^das.Lagranada,foberaaa Princefa, es coronada co(

H moReyna,queloesdqtodas las frutas, porque es
I

^ tal fagcncrofidad, y nobleza, que fiacafo fe oluidáj

;á el hortelano de desfrutarle los granos , ella propia ,

W fe abre el pecho,y fe rafga las entrañas para comu-^

g^ nicar Cu fruto a todos.Afsiló haícis vóSjNobilifsl-

t^
ma Scñora,pucsvueftraintercefsio0, y ruegos aun '

fin fer pedidos, ni procurados,fc comunican gracio '

^ famentcalospccadoreSjyquando ellos fe oluidá,

'

M¡ y dcfcuidan encoger el fruto de vueftra intcrcef

^ fion.entonces vos propia,Señora piadofirsima, os

II combidais, y como generofa granada franqueáis

^ las cntrañasde vueftra mifericordia ,
para que por

W medio della alcancen la de vueftro Hijo fantif-

W fimOiCon que quedaran enriquezidos : yo lo eftare

W mucho, y muy fauorccido , fi mouido de aquefta

^ vueftra caridad con que tenéis robados los corado-

t
ncs de todos, recibís aqueñe libro debaxo de vuef-

^ troamparo.lndignocs,Nobilif5ÍmaSeñcirá,aquef

fte pequeao feíuicio a ta^ta Mageflad , menos infi

--, óv c 2 nita

í



i
n¡taíDcm:e;de lo qüq vueflxa graádqzía hKrcccpcro ^

^*
ra fcr de vos defendido tle fas émulos ; admitidlo, ^
Señora mia,pucs [amas defprecláñeis los humildes p
dcíJcQsdelosqjtiexonalg:oos fimca¿ o í . íl. .;í.^

. -El terecro modud,y finq íe haliacn vos Prífícc- ^
J fafoberaaa,esfer.vjiimerfalÍ3iéheehoraenelcielo, %
^ y en U tierra pQrÍ05 bienes q a todos aueis ^cho, ^

porlos q podéis ha2er,y cfperamos recebir.Todos ^
los beneficios,y mercedes q el mundo recibe efpiri^

tuales^y teporalesde lESVSbenditifsimo,vueÜro g
,

Hiio,frutode:vuefttoparifsimo vientrejfedeuenai^

I
vos »BenignifsirJia Señora, todas las infpiraciones ^
raDtas,todaslasocafionesde pecar, de que lasül p
mas todas fe han librado, y toda la gracia, y iuftifi • p
cacionconquefehermofcan a vos jClementifsi^

- maSeñora,fedeiien-,yla principal, y mayordeuda,^

p que fon los valerofos méritos de ChriftoS. N. que p
;;^ refultaronde fu vida fantifsima, fagrada pafsionj U

muerte, a vos, Purifsima Señora, Ce dcuen, -F a vos ^
Señora los feis mil y feifcicntos y fefenta y feis acó ^

r^Njtesquefufriopornofotros, G^ y en ellos derramó®

M gotas.de fangre docienras mil y trecientas y cinco, ^
M ^y las que derramó en el huerto,que fueron noue

¡^

tay fíete mil y trecientas y cinco , hafta el numero ,g

delaslagtimas.quekanfidorcueladas.aucrfidofc- ^
fcntaydosmily docicntasícn todo eldifcurfodc %
fu vida, /con mil heridas que caufaron lascfpinas ^
en fu f^ntifsima cabeía:tocío cfto que es muy pon- ^
dcrablc,y íímcho.mas infinito que padeció por nue

|j
ftraRedonciói? v^eftíP.Hijo íanrifsimo, fcdeuc a fe



M^ voí,'dulcifslm'aScñora^quccs volunrad d'c'aqüéftc M
^. Señor, que lodoquantdlecflamosobligadósvoslo /p
W agradezcamos,como a bienhechora de todo ello, ^
^ que vos Señora

, y vueQro Hijo fantifsimo foislas ;á

^ cáufasjvosiafírnmental ,y vucíltoHijo vniueríííllg

íi de todos eños bienes, y dequantos fe han hecho en '^.

el mundo, y de codos los que en pacifica poííefsion fe
eftangozandolos Angeles, y Santos en el cielo, y ^^•

^ dcfcendiendo mas en particular, que criatura
,
que ^

^ hombre, que Santo, que Ángel , que pecador aura ^
f% que dcmásde los bienes generales, en efpeeialno ^t-

3^ aya recebido algún beneficio en algún diade vuef* m
^ tras fantifsimas manos> De mi fe dezk, oue no me <^
M ha hecho bien alguno , ni hará famas, que no fea, M
^'' BeatifsimaScñora,porvueílro medio, y intercef- >i

^ lion, y la mifma vida , ñ la tengo , reconozco, que^W porvueftraintercefsion, me la ha concedido , y cs^

t
cierto,q por mis muchos pecados ha muchos años fe
auia de eftar pagando el calHgo merecido,q eñe be- ^

S ncficiocáotros muchos, y eleftarcnla Religión, V Í|
^ conferuadomeenella tantos años, todo lodeooa ¡i>

*| vueflra piadofa intercefsion.y cipero en vueílraclc (p
^ mcncia que no me aaeisde faltar en la hora de mi M
tmucrte^pará quemialma por vucfiro medio con r|*

figa fufaiuacionr. ^"

^ Pues íicndo afsi , Prínccía Ceíeñlar , que todos ^
^ tres motiüos,y fines fe hallan en V.S, R. M. que es ^
c£ ferRíCyna, de fubldo valor en el amor para con to-^
^dos, y fu Bienhechora vnruetfal,y de mi en parrica"^

f§lar,queoseftoy tan obligado por tantos beneficios Is

ty
mcrccdcs^derecbo cenéis S;R»M.a que yo os firua ^

con ^

^



^

É con efte Tcforo de la Iglclia Católica, qló csdcrc ^
^ cha mente por dedicarlo a V. Magcüad, y tener tal ^É dücñcy Señora,con que cfpcro hará en los Minif- M
^^ tros del Altar.y fieles todos los efedos que yo del- ^
trco,quc fus tratados fon muy cfienciales para faber

^
obfer^ar las ceremonias, y ritos,afsi ayudando, co- p

i mo oyendo la Mifl'a. Humilde, y pequeño feruicio fe

W es de mi, y del hago fumifion,debaxo de los pies de ^
§ mi Señor 1 ESV Chrifto, y de nueftra Madre la Igle- m
% fu fanta,a vos tan agradable, para que auicndo paf- ^g

k fadoporclniuel,y regla, y admitido en el Templo m
É) de vueftra fanta voluatad,la mia eñe fiemprc mny g
€ obediente a v ueftra Diuina Mageftad, y por vueftra g
W intcrccfs ion fean a los fieles fus tratados prouecho- p
5^' ros,fepan venerar los Templos fantos, a donde dcf'

i pues dclaBeatifsima Trinidad, vueftraMagcftad es ^
1 la mas venerada, y fcruidajfepan los Acólitos, y Mi ^
tniñros fcruir en el Altar, y adminiftrar al Sacerdote ^
i^ en el altjfsimo facrifieiode la Miffa,a imitación de ^
tíos Angeles, que humildes, y poftrados afsiften a (fe

^ellajy afsitambienlo cñcn los fieles en el oiila. Ha- <g

^gan aprecio, y eaimacion de las ceremonias fantasS

M ci> que íeencierran altifsimos » y diuinos Mifterios,/»

% y finalme^nte fe lleguen con la deuida difpofícion,

^afsi a la comunión facramental, como a la efpin

«ftaanque de todas eftas cofas tan ricas, y nccefiarias

tfc tratan ca eñe Teforo. Proftrado a vueftros pies

osle offez.co, y dedico , fuplicandoos humilmente

S le r^-cibais dcbasco de vueftro amparo, y protecció.

Alcanzad B.eynadclcielo,quc todosfe aprouechcn

de fu dütrina,quc afsi irán por el camino mas cier.

to.

^cr^

-^



M to/yíeguroparalá'1íabítaeíonétcirna>^ V.Ma p
ir*^ gcftiíd cercada de glotiofa grandeza, y fublimada pW fobrelosCorosdelos Angeles,como fupremaRey %
^ na,tan amable para con iodos, y Bienhechora nuc- ^
^ ftra,nos feaís propicia, y fauorable para con vueflro |g
^ Hijo Samifsimo 1 E S V CHRISTOnueftrofumo ^
§ bien, a quien eternalmentc gozemos , y con quien fe

viuis,y rcynas por codos los figlos délos figíos, ^
^Amen. ^
tEfcIauo de los efclauos menores de V.S.M.R. ^

cuyos picsadora^y antceltos humildenaente M
^ fe inclina, /gl

'i: U

Fray t^4nfo»h

( e\ "f •» f • 1^ f.

^^ v^^

Lo eíTeneraídefta dedicatoria, es de autoridad^,

de los Sa n;to sfigu Lentes,, jt DoClOECS^,.confórmelas^
letras lo dcmucílran. r" -, ^
t^.; S.774maf^Hüsl S. Chfifóflcfmu^ S.B<mÁuentura. ^
J%usdeSeHa. 2?. S.BemardHS. E. S.Bernar^^

dí4s. K. S.Bernard(ts. C?. Lanffer¿iHS. l/. ^
> ?í !

•f S» M«
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.^*if»/'^^25f^r;':v'^w "->^

x«^:^^

PROLOGO IAL LEXQR. i

^^^fM BRD AID inéfábk,t "muy. aflentada en- %
-IK^SwJfe tr€lósDüaoTes,es„ -que cada qualcn p

fu oficia, Q arte , cña obi igado a faber
|j

fus reglas, y preceptos para bien excr- fe

citarle ,
porque de nohazerlo afsi , fe ^

dañará al próximo en los bienes naturales,o de for-

^

I tuna ^ y también pecará mortalnicn te , con obliga- ^
1»^ cien de teilituir los daños , como el medico, que ^
^ por ignorar los aforifmos déla medicina mata el ^
^ enfermo, y el abogado,o juez, que por no faber las p
É leyes del derecho, pierde el próximo la vida, hon-

)^

B ra,o hazicnda : y el faftrc ,
que por fu culpa echa a ^

É' perderel veítido, y
pornofaberloque pertenecea^

kl ui ófícid',qtie todos eftos eílan obligados a reíUtuir ^
geftosdaños. Porqueescierto ;

que ningún arte, o
|^

% oficio fe puedehazer como coaeicne, ni tener per. y
"^

feaocumplimiento en faminifterio , ignorando^

fus preceptos, y reglas, ^

^ . ^
Si ral obligación corre en eftos oficios ncceíla- ^

i^ riosenelmün'dovqüalferá rada Sacerdote ,Minif. g
^ tros, y Acólitos para fabcr.las cofas que pertenecen ^
^ a fu oficio ,«y faaco minífterio del Altar ,

a quieaes p
Wj cotxc mayar obligación cala obfcruanciaxlc las fan^
'''^

tasCeremonias,con tan carcchos prxíceptas man- W
dados guardar por pequeñas que fcan ,

porlos Su- 1:

mos Pontífices Pió Y.y Gregorio XIII. y con tan- 1>

^) ' ^^^



m'^^^^^B^"^^^^

^ co rií^ór , como conüa por fas Balas ,
que eflaii al ^

^, principio del Mifl'al, y Brcniario. Yulos queeftanr^

W dedicados al caito diuino , tienen cíla obligación, ^
^ macho mas los Prelados,cuyo oficio es hazer guar pP dar las fantas ceremonias, por pequeñas quefean, M
ct que tai vez, aunque en los fubditos no fea pecado^

^ mortal el quebrantar algunas ceremonias ,
quando ^

P ñolas dexan por menoí'precio. Pero en los Prela- ^
^; dos el no procurar ,

que fe guarden , y cl permitir é«

^. que fe quebranten ,
porque no los tengan por mal ^

S¡ acondicionados, o por otros Icucs reípedos, peca- ^
^ doesmuygraucporfcrgraueeldaño que dcilo fe^

^ figue a la virtud de Religión , y a la autoridad del ^
^ culto diuiao,faera de que por ello fe les pedirá rigu p
^ rofa,y eürecha cuenta ante el tribunal de Dios. ^
^ La obra prefente con todos Cas tratados fe enea» p
p mina a los Miniftros ,y AcoHtos de la Miña reza-

^

B da, y Cantada, y a los demás fieles que las han de oir, ^
^ que cíios también tienen fus ceremoniasj y aunque

||j

g> las vnas,y otras comparadas con las de los Saccrdo (fe

%. tes fon inferiores, no empero la obferusncia dellas, ig

^ pues fon de tanta importancia ,
que apcaa^s fe pue- ^

^1 den conferaar menofprcciadas eüas . Cofa mani- ^
^ fieíla es,queafsilos vnos ,como los otros , afsi los ^

^É ayudantes de las Miffas , como los oyentes dellas
|

5^"* faltan de ordinario en algunas Gercmonias,mas por
|

§^ ignorancia
,
que por mahciaty efto prouicnc de que %

^pocosMaeñros de ceremonias tratan de cnfeñar^

W en particular,af$i el modo de ayudar a Miffa, como %
B el oicla,afsi la cantada,como la rczada,lo qual con pU fiderandoyo,y mirando por cite bien tan cíTcncial, (fe

m d he fe

í^se^^^^^s^r^^t^^

í



^
^IGS

• i
%^ he procurado recogerlas vnas, y otras ceremonias, 'g

^'
y ponerlas con el modo mas cluo , y brewc que íe p

É ha podido,y de la mifma manera la naiftlca expcfi- '^

^cion de las ceremonias fantas,y palabras ^Icifsispas ^
tde la Miffa , cuya inteligencia es de mocha Íí¥v5iQr S

rancia para aviuarclefpiritu de todos los Eckfjaíti ^
tcos,y fieles arsiftenres a la M iíFa^ ^

porque cftos di m
uinos Miñerios fe obran e»elTcmplo fanto, lugar L

t
dedicado para el culto diuino , y donde principal ^
mente fe dala mayorgIoria,y honra ala Magefrad ^

^fupremadeDiosnuefcroScñor fehaze votratado ,g

m de la veneración , y reuerencia que fe ha de tener a ^
^losTemplos» y en los Templos. (g

^ En todos los tratados me valgo de autoridades, ^
^ycxcmplosdclafagrada Efcritura,y Santos ^^^
W (aores;para mayor exornación , conmcndacion , y ^^ calificación de las ceremonias fantas,y lo maseíTcn ^
tclat,y cierto dellas,cs fegun clordiinariodelMitlal,

|j

y Ceremonial, y fentirde losMaeftros.quehan tra y
ttadodcllas,y fobrfr todo del Padre Gabanto, que es ^

clvnica , y principal ca todo genera de Cere- %
^ monias,. fe

lí PongaaeftcHbra,TeforodelaIgIeíía Catchca ^
parabién de los fieles, eflc titulo le quadra,porque ^
todos fus tratados lo fon derechamente ,. y la -ma

||

yotriquezadella; porque que mayor Tcforo paia,^

la Igl€fia,qaclosTemplosfantos?donde hallan los ^
fieles cofas tan ricas, y ncccíTarias parad biendc-^

fasalmas.ERelTcmpIofantofeoyela palabradi- %
uina,cnel fcgiiardanlas Rcliquiasdc los Santos, el ^
oleo fanto , lo& v afos^ j ornamentos para el factifi |5

«lo ^



'^r^m^^^"^^^^ l^C^'^-"''^''-"^jv^.

m, cío de la Mitfa , alli ta Cruz rafitá , las Imagines de

^^ Ghriílo Señor nueftro,dc fu Madre fantiísima, y de

^ los SaQtos^ en el fe recibe el íapto Bautifaio, con q
^ fe perdona el pecado original , y rambicn los mor.

^ taíes en los adultos:alli la confcísion para la remif-

^ íion de los pecados , y juAificacion del pecador , en

f^

clferecibcnlosdemasfacrameniosjenel finaln^cn

te fe celebran los oficios fantos^afsi en el Altar,co-

tmoen elCoro , coniaafsiüenciade los Angeles en

^ prefcncia de fu Rey , y SeñorlESV Gbrifto nueftro

t
Redentor. 7« quofftnfomnts fhefaurifapientiíe , C^
fcientia T>ei,Qo\ . 2

.

^ Que mayor teíoro que las ceremonias fantas de

^ que V fa la Igleíia fanta/como de fu principalifsima

^ hermofura, y adorno fuyo muy Angular} y eñasde

^ los Acólitos, y Miniílros del Altar, aunque pertene

ít ccn a pcrfonas inferiores, la Iglefia fanta haze gran-

B de apreciódellas, que fi bienio eífencíal ,yprinci.

p¡ pal de la Miffa no confine en ellas ,
pero firuerí para

%) fu adorno,dccoro,yconfefuacion,comolacortefa

^ del arbo 1 ,
que lo viftc , adoraa , y fuftenta , aunque

tellanodáelffuto.
Que mayor ccforo,que la inteligencia, y conoci-

;«^j miento de las ceremonias fantas de UMifla canta-

^ da, y rezada, que fon como vnos minerales ocultos

íl de la Igleíia de riquifsimos tcforos , donde lo mas

É cfcondido,y oculto dellas, y lo roas alto,y mitlerio

o fo es la vida,pafsion,y muerte de Chrifto Señor N,

tcuya meditación, y cotjtcmplacion csU verdadera

riquezadelalma.

tOuc mayor tcforo,quc el mlfmo Sacramento de^^ d2 la

\



i^r^m^^^^^^^^^ 5(^J^S^^'(ig^<^^3.4í

\

fe

tfia,y eslaitiifnia vid^ del ciclo v y la de nueüras &l ;^

mas i con CUV a comunión faGr^mental feennque M
. , 2eeUlma,quandore hazcdcüidamente jy lomil' p
É¡ mo le fucedeváíiconelmefnioafedo , y deuocion '%

í^' comulgare erpiritualuiente/coaioafsi fe Cfííeñaeo «^

.#eí tratador.
,

, .; ,•, n- ;
.;, >^/ •:•,'-.* 5^; • j^ ^^ :':

; ^
ícl . A cños rrata4P5. i^c hsapa^^rc^^ vno (p

'P de la muerte/cúyp titulp es , Erpejode criñal muy ^^ fino» porque es muy juñoquc íiendolo ral;cüe con ¡g

S elteforo deh Iglcfia , y alli en el proemio te digo (g
^ lo demás de miintento ,

para hazecce la memoria ^
^ de lo tan importante,comola muertCi^v' í*' :^iXj ^
^ Pueslibro que contiene tantas riquezas celefiia- ^

^^ y demás fieles aduiertan les ruego, y reparen enlaja
Sfdotrina fantadeíte libro , donde les adminiílro vn y
P banquete de diuerfos manjares, coman dcllps: i^77/ (^

^ hominis,quodcumc^uéinu^nerh eomede,comede )>olu- ,^

I)
wí'/i//?^^.(Ezech,3.)y les aíTeguro que haziendolo ^
conladeuidaconfideraGÍpn,y afedodeuldojesfu- (^

^ cederáloqucalinifmo Profeta Ezequiel, quedcf- p^ pues de auer comido de aquel líbro>o volumen, di ^
tí xo,que luego fintio en fu boca vna dulzura, y fuá- K
^^ uidad graadc : EtfaBum eftin ore meoffcut nisi dítU ^
^ c¿',afsi les fucederá a mis Acólitos , y demás fieles,^

p fileyendo lo contenido en cfte libro, juntamente jfe

'^i lo meditaren , y rumiaren, para con todo cuy dada, %^

^ y vigilancia ponerlo cacxccucion> y las fantasee- ^
remo- P

-M



^^^í^^f^Jí^^'í (^^^^;(^^?^^3S
r^

). i

% remonias obfcruarlas c6 la deuida reuerencia en el

% Mifterio altirsimo de la Miffa, Hagan grande a- ^M precio, y eftimacion de ellas por pequeñas q^^^Ig

^ feaii, y tengan muy en la memoria aquella íeiiten- p
É cía del Eípiritu Santo, que dize :^/^/Vrí memípre-^

W ciare las cofaspequeñas J^rd de ojos en las mayores, p
t

Ademas ,
que conso dizc nueftro Padre San Buena- p

_ uentiua , no fe puede llamar pequeño lo que es ne ^
tceaariopaíaeonferuarloquc es grande. Y en otra

'^
parre dize í Que no es pequeño daño, no hazer ca- g

^ rodelas cofas pequeñas. Y Chrifto Señor nuefírog

^ dixe : ^uífidelis efiin mínimo , e?^ in maion fidelts |g

H efl. .(Luca: 16.) Elqae esfieien lopoco ,^ta^nibien ^% loílráenlo mucho i^/ qui inmódico iJílqum efl y íp

^^ C^ínmaioriintqí^us €ritX>\^o el mifníio Cbrifto Se ^
P ñor nucftro. El que cofa de lan poco trabajo noha- %
;^ zéfielmente, fabiendo que es para la vencraciódel

^^

i Cuito diuinoV Y que con ella fe ílrae
, y honra nue- %

BficoSeñQi, ^on^o creeremos que ferá ñéícacotas^

. %) mayores.- \ ,^ ^il - ^
También fe acuerdeií délo queclmifmo Chri- ^^^^

Kfto Señor nueftro promete a fus aeraos ;, y Mniil-|,

1 cros,qu¿ fj le füeien fieles en lo {wco , feranconfti- g
;r tuidos fdbre lo macho : y por eleontrario- h en lo^
i poco le foerea infieles . feran primados de lo m«- M
icho :.demanera ,qüc fcguh cfto a nuearos Acolt- ^
i tos. V Miniftfoslcshagafcífolieitos.y euydado-

m

i fos elfer muy obferuanres de fus Ceremonias el

^

i temor de no fer eaftigaéos. y la efperan^a defer

g

i premiados. Recibe benigno tcdoraquefte Tcfo.^

i ¿g.,od,onpceciof.o ,aa« débaxo déla cortezade. fe
flOi ^

im^k^^^ e^^íi'^ii'a*

í



§*" ^
ños renglones pequeños van ricos dcíTcos de fcr-

p

^'^\ uirte con cofas buenas
, y íantas , y dignas de fa- ^

||! berfe :
perdona misdefacíertos , y paga loque juz- M

^^ gares eílaracertadamcnre efcrito , concnco. ^
mcndarmc a Dios, y aquellas Benditas %

Almas del Purgatorio. ^
VALE. k



fe*

mr^RA^Y L VIS LLOSCOS,dt!aaegulaípbÍ€r ^
J^ P uancia de N.P.S.Fcancifco, Padre perpeíüoder^

É ta Tanta PcGuineiadcIqsdozc Apoftoles de Lima, p
^ fu Vicario ProüinciaKy Comiflario general de to- ^
tdaslasdel PemcíipleBitudioepoteftatispoEelCa M

pirulo general , y Tas cftatutos , &e. A los Padres^

§Guardianes,y Prefidentcs délos Conttentüs,Coras,%

y Vicarios defta nneftra Proüincia de los dozc Apof^
"é coles de Lima , y de todas las Prouincias fugctasa

|^
% iiaearaiiiridicíon,falud,y pazenclScáor.Por quá ^
'
toe) P.Fr.AntoQÍodeSolU,hi)odeflanueñia Pro- ^
uincia de Lima, tiene compueftof para mayor glo- ^

^. ria,y honra de Dios N.S y veneración delcüleodi- ^
^ iiiiio en el Tanto f^fificio déla Mifl'a) vn ilbro , ea- ^
É yotitulocs^Teíorode laíglefia Católica, en que ^
tcon ecudic ron clara, y refoluciones breues cnfeña^
^ los ritos, y ceremonias, que tes Acólitos, y Minif. ^
® tros deueaobTeruar en las M jtfas rezadas , y cant^- m
1 das,mAiy conforfiaesaFMifel nueuo,y Ceremonial b

t
Romano, y otrascoTas neceffarias,qüe rodos^afsi g

_ Eclcffafticos,comoTeculare:vdeivenTabcrparanii'a- ^
f^, yor vcneracioa del culto diuino,y en orden a l^^ ^^'

%

% tcligenciade tas ceremonias Tantas :y nos atendien- ^
^doalacalpabk ignorancia de muchos Acoíitos, y ^
^ Miniñros,y a la grande neceTsidad que los tales tic- M
É nendeTcr'eoTe&ados, y adivertidos en ef modo de p,

1 ayudar las Miflas resadas^y: cantadas , y qwe, ^^^^5M
^ guarden vniformidadcn las ceremonias fantas,yq^

t
cílecs-v nade los^cuydadáS,a que ta^mbie deuemos ^
atender por razare de nueftro oficio. Foc tanta ma- y.

damto&silosdicbo^ Padrea Guardianes,? Preíldea^ m
res%;



f^^^^^^t^mf^'i •^M

i

1>-I

tes de losdichosConuentos, Curas, yVicanos, que

laeooqüe liegeafu aoticia el dicho libro , Teforo

de ia Iglcfia Catülica,le aya, y procuren, y fe ponga

en las iibrerias,y fe hagan leer en ios rcfcdorios,pa

raqueafsi adaertidos,y inftfuidos los que tienen

poroficiode ayudarlas Miffas,cumplidaméteacu>

ám ai rrúnifterio , y feruicio del fanro facrificio de

las Miífas,quando las ayudarcn:y encargamos, y a -

moncQamos a los Maefíros de Nouicioscnfeñen

las dichas cefcmonias por el dicho libro , y hagan

cumplir, y poner co dcuida cxecucion,que auiendo

eñe cuidado, y enfeñan^a fe euitarála variedad con

que muchos hazen las ceremonias, yabufos eípe-

cíales, que en cofa tan graue es bien que aya vnifor^

nvidadjy porque todo afsi ordenado, y mandado fe

obferuc , lo mandamos , y encargamos per )>¿fcera

2>omlmX>eÍHoJlrty^ox c^^% nucñras letras, firmadas

de nueího nombre, y refrendadas de nueftro fecre-

taiio:y para que llegue a noticia de todos cfta nuef-

traparcnte,fedealaertampa,y fe ponga juntamen

I
te con el dicho libro. Que es fecha en eüe nucftro

\ Conucnto de lefus de Li ma^ea i .de Abril de 165 o.

JF'ray Luis Llofcosy

VicVro.y Com^Gen.

^ Por mandado de fu Paternidad muy R.

) JFr.JKÍanuelde íferbacsy

) Secrct,Gcn'

TRA. ^
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TRATADO

PRIMERODE
LA REVERENCIA QJ/ E S E HA DE

tener a los Templos Santos; y con quedcuo-
cion

, y modcftia fe ha de eflaí

en ellos.

T J{^0 E ja 1 O,

í^ S T E punto propuefto , aunque es nc-

^t c^ff^rio para todos los fieles , y a ellos

Lp principalmente fe encamina eftado-

I
trina tan neceíTaria

5
pero mucho mas

S para los Eckfiaílicos,que a ellos corre

mayor obligación, afsi de guardarlo , como de ha-

zcilo guardar.

I . Todo fiel Chriñíano deue tener por Pe cierta,

y católica, que la Iglefia es propia cafa deDios,que

en ella tiene fu habitación, y morada^y donde real,

y perfonalmenteafsifie , como en el SS.Sacramen»
to,por modo mas particular

, que en las partes del

mundüjpuesno folo eüá en el Templo fanto, fegü

la Diuinidad , fegun la qual cfíá en todo lugar por

efl'encia,prefencia,y potencia, fino tam.bien, fcgun

la humanidad facratifsima , como eílá en el cielo a

ladieftradefu Eterno Pááre^y déla mifma manera,

y con la mifma msgefiad, y gloria efiá en el SantiT

fimo Sacramento, fin que efto falte jamas^como lo

prometió aqucíle Señor a fus Apoftoles aldefpe-

A dirfe

í



Tratado Trímero de la generación

dirfe dellos para fubitfe al cielo: ( Math. vlt. )Ecce

ezoWoiUumfum ómnibus dieh^syfque dd confuma.
,,

tiommf^cHli. Aunq me voy al ciclo, con vofotios

quedo y cftare báñala fin del mundo, que efta es U

mavot gloria, y honra del Templo fanto tener a

Chriflo Señor N.poi nueftro vezino.y morador.

2 Dcuc también aduertir todo fiel Chriftiano , y

t¿nermuy creído, que elafsiftir los Angeles conti-

nuamente en la Iglefia.y encfpecial quando le cele

bran los Oficios fantos»es verdad tan cierta,y mta-

liblc, que tiene en fit abono muchos milagros, y

muchos Santos pos teftigos de vifta.

j Deueafsimefmo tener pormuy cierto, queía,

Iglefia.o Templo fantaes propia cafadeoracionj ^

Domus mea » a?»wus orationis y>ocahtHr ,
dixoel

Señor.y lugar propíode pedir mifericordia a D»os;

V aunque en todo lugar fe puede hazcr lo vno, y lo

otro, peto mucho mejor fe hazc en la Iglefia.como

lodizenlosSantos.yDoaotes.
. , ,

4. Que el aparato exterior del Tcmplo,el adorno

V iimpTeca de los Altares,la grauedad , y concierto

délos Miniftros,lasCruzes,lasImagines,lasReU.

quias fantas , fon cofas que mucuen mucho a orar,

a pedir mifericordia a Dios , a dcuotion , y gánele

tefpedo y rcuercncia.

da quefe tiene 4lTenfplo Santo. ^. 1-

LA pdcareuerencia.y indeitocion que fe tic-
1^

nealos Templos fantos>y en ellos a los|«
mifmos

,v^



tMn los "Templos, 2 í^ -

mifmos Altares, donde no lolola Perfona del Ver- ^
í5 boDiuincy vnigenito HijodeDios afsiftcen inia||,

^ gen fuya , fino real y
pcríonalnicnte,cs vn pecado^

^ que irrita a Dios §randcnaenre,y clama al ciclo por^
^cafligo.

^ ^ . ^
«i 6. Muchos pecados grauifsimos,au de idolatriasj

j^
^^adilimuladoDios,noexecntando luego el caüigo, ^^ pero en llegando a profanar fu Templo , y tenerle %j

^: poco rcfpeto , ha fido preftoen el caüigo , no folo fe

p defolandolos mifmos Templos , finodcftruyendo %
:&, porcl mifmopecado vnReyno entero. %
¡m 7. El mayor,y principal cañigo es falirfe Dios de (g

i^fe^los Templos.y defampararlos ,eomolodixo po^^
Í«¡ leremias^a quien quejand-ofc de fu pueblo, le dizc: ^
;P (ícrcm.i I . ) S^ídefl ,

quoddileBusmeus , in domo |>

\M mea fecit[celera mult^^^ es eílo , que mi pueblo ^
3^rcgalado,fauoreeido,y tan amado de miícn mica- ^
ffa.en miprefencia,xíondeyocftoy real, y verdade- fe

tamete ^ hacometido muchos pecados^ maldades, ^
y abominaciones? Y afsi dize en el cap. figuiente. fe

J{elí<jmdomum meamydimifih^reditatém mcám dedt ^^

dilcciam animammeam in m¿inu inimicotum eius. ^
Dexadoheya raicafa, donde yo folia eüar,rymo- ^
rar de afsiétOjdexado,.y repudiado he n>i heredad; ^
elpuebloqueyocompteconmifangrc, y vidaicn- ,p

¿P' trcgadoheUquc yoamaaacOimoa mi vidaeama |i
*''^'"

nos de fus enemigos. ^ '
•

>-,..-".-^; p
3 , . Efte traba;o,y miferia lo tenia dicho Dios a Sa ^
lomori, íirio fe venerauá fu templo, y fe falraua a la

|g
_,_ bbferuancia de fus mandamientos, Womum hanc^

X^qmmímÜificam nomini meófroijctam afaciemea, fe

g' A2 C5>'^.Í

)e^r^c^^¡í^í3i^^^
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'TratAdo Trimero de la )?eneracton,

2. Paralip. c. 7.11.20. ) El Templo que he

J^ fantíficado, y confagrado a mi nombre le arrojare

É de mi prefencia,y ferá iii^próuerbio,y efcarmknto

^ a todasUs naciones.Afsi fuccdioal Templo de Ic-
^

'^

rurakn,tan celebrado en el mundo 5
pues aísi ha fi-

^

^ do afolado tancas vezes,y ^^ío.TropterirreligiofíU

% tem ( cometida contra aquel Templo ) tradit¿lunt

% Caldeéis, quioccideruntiHuencs eorumin^Udtowcir

S' cuitu fanBi Templi , ^ai occiderunt iuuenes eorumh

% gUdio.a^ nonpepercerHnt iuueni, O'feni, C^ yirgi-

% ni O" adolefcenti/edomnestraditifuntínniAfiHsip'

%forum, { P.EfcortiaO Pagofelairreaerenciaquefe

Ú tenia al Templo,no íolo con fu dettruicion.fino co

^' lade la ciudad , y con la muerte de vnos , y con el

cauíiuctio de otros.

^ 9. Nunca fucedio efto en tiempo del Rey Salo-

W mon, porque aunque preuarico, y fe afeminó tato,

^ ^
no faltó a la veneración del Templo; que auia edi

^L»

% ficadojy tanto le veneraua, quccomodize Proco-

1

"
pio,quando entraua en el Templo cl,y lus criaaos, I

-^. y guarda, dexauan las armas en vn fitio ,
que en el 1

^ patio del Templo tenia difpueftopara cftefin. De
i

m quien deuio de aprender el Emperador Teodofio,

^ pues como fe dize del en el Concilio Efe fino, qua^

1 do entraua en el Templo era tanta fu deuocion , q

^ a la puerta dexaua la corona, y armas. Y pregunta^

|doporquelohazra,refpondio! Deuohazcr citare-

uercnciaallugar donde masrefplandcce laDiumi-

^ dad, y mageñad de Dios. Y el Emperador Carlos 5

.

S como tan z^clofo de la Religión Chriftiana
, y de la

D veneración de las cofas fagradas ,
quando entraua

.1
^'

'^W4^^''<rim



•^ En ios Templos, ^,\,:xí: 3 %
% denueuoenalgunReyno, o ciudad hazla notable

||

^ pefquiza de la leuercncJia , con que íe tratauan los

^Teaiplos(Cornel.lfa.c.3.vcrf.3 )

'^ \o> Nolohaziaaafsilos Principes, y Católicos >i

t
de Inglaterra, Alemnnia, Efcocia, y otrosPvcynos, p

— cuyas perdidas han fido, porque perdieron el rffpe^S

tto que deuian alas ígleuas,y Templos , y al Señor%
^ que en ellos moraua ,

porlos'^pecados queeneftos ilí

t
lugares fagradoscometian.los vino Dios N*Señor (^

adexar,v aíalirfede fu cafa, v fe quedaron entrega/^

^S dos a la lobos infernaks,llenos de heregias,íucieda ,p

'J^ des, torpezas, pecados, y aboniínaciones. Entre ta-
jp

<^ ro que fe tuuieré reiierencia a las Iglefias lE S V ¿.^

^, Chriño S.N.como morador, y habitador continuo !^
^^delias^ eñará encllas ipirando con buenos oiosa)^

S^ todos los fiek&,y orando deuotamenteen ellasles
j^

«:fl coneederáquanto allí le pidieren para remedio de ^"^ fus necefsidadesefpi rituales ,5:sei?>|»;Qraks fXQmo^
^afsilotieneptometido» . ^:fTí^í I -^

%EL JÍ4JSSJÍÍO CBT^tSTO S JE JN2>IGN^W,^^

^ por eJJep^cado' §, II, ^
^11. "V yl: VCHOS dcfacatos fufrio CbriftoS. N.^
tlVx de los ludios cu el tiempo de fu predi p

cacion , y pafsion> difimula , y paita con los que le ¡p

^:^^ quiíicrondefpeñarpor vn nionteabaxo(Luc.4.) a>í

^ losqiuelcquiíieron apedrcararguye manfamente.^

^ (Ipaji.iQ.lA ludas facrilego^y traidor le recibe eo %
^ vn befo derpazjtan rara fu paciencia, y manfedum- ^
^j bresque concio dize el Apoítol : Cum maicdieeretar , ÍS

fno.*f maledicebat , cumpateretur non €ommwahattír. ^
(Msth. ^

í

n.



Tratado Trímero de Iryeneracion ^
M. f:Math 2(S.)Én^t>strabajos.enlasafceiltas, y opto- ^
1^ bios , fuma paciencia , fumo fikncio con todos , y ^
É fiemptcfe moftrómanfo, y

pacifico ; deraancra, q ^
^ por ninguna cofa conftaenelEuágelioauerfcaira- ^
•^ do Ghtiftonuefiro Señor. ' |f

Wii. Gonferaque«oafsi,yquecac fobcrarfo'Se v.

"^
¿jor es el dechado dt toda modeftia ,y manfedum-p

ts
JbrejfolofckeenelEuangeliofagradoauecfe aira

fa do,y enojado contra los que perdían el refpero ala fe

% Cantidad del Templo, y le profanaban, vendiendo, ^
: M y co mptando am^ las cofasquc eran necefianas pa- ^
:% rá fus fácrificiOí. Y afsi vná vez aVptincipio de luf
^' fanta ptedicacion, y otra alan , tunes deípuesdel

¡^

1 DomingodeRamoS,a poder de azotes echó del Te
,^

p pió a tftuchos.echandoá rodarlas mefas, derrama ^
># do el dineropor el fuelo^yahuyétádo alosase có.

||
-^ prauanyfveiídian-.y ávxtkseVSéñoríladaíade

nú
I»

;§Padre,hOiescafadccontt-atación,olttflja^fi£íOcara^^^^

;§ deoracion(loaai.Math.ii.Lnt iSN,)'-' -- ^'- -í'' ^^
m¡ ij SinoauiendoenaquelTernplomas que c) Arfe

' % ca-y en ella-cl maná,y elpropiciatono.q eran fsu-:%

;§, ra del fantifsimo Sacranieto¡ quetia el Señor fe tu-,^

:# iíiell-e tatríb refpeto; cbWo rio fe e:noiát^aot|i coh -^
v^ éálQs que eft fus Téinplos'y aun al pie de t^^Mt¿ -,g

#rés V en prefenciá del SadeifsHno tratan cofas ihci M
• ^ cas'.c indecentes. Por lo qual di^eel P. Efcortia. Si^

i ,«m Z,«;«/««i ///o^ de Templo ^/>aí , !«' V/íf/'^'^^ ^
© .r»^ (ibíófme'MUr, emeb^tnt, Ul\>cn,kh4nt, vjuiHto.-A

:- §lo¿^üs^ri/fbus^&iMüf»¡odmup<i'lo¿f*t>ídi^^^^ .,j
-

líeX^tc
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iDCí los .Templos, 4 f^

Tales dcfacatos , e irreuercncias arxienazan p;

^•,^
c^rande mal, comolodixoclíSeaor,{ Match. ^4.

)

t'
1 Cumyideritís ¿íhominf^tione dcfolitionis^quíe diBa eji ,p

f ¿¿ Daniele Tropheta ,fiantem in loco ¡anclo , tune quí ^
É; m.Iud^afuntfHgíantaJmon{€S.Qú^Xiáov]£ipátsq -fe

S en el Templo.quc es micafa,y lugar cioiidc 1í>.s lié- ^
S bres me han de adorar, y pedirnie.con-to^Aftev h^v^'fe

p mildad,y confianza el remedio de fu$ ne^efsidades y
§/ eípiricuales, y temporales , íe atreuen los hombres ^
^ acQmeterabQminacioneS;pecados,y tprpeasas^dal í^

tdotodoporacabado,deftrmdo,y aíolado. ^
15 Hafedeaducrtir.queelPadre Eufebio ,ea vn ^

¡^ tratado deja veneración del Templo , dize^que a> ^
^ qucl cañigo que hizoel Señor en los que vendían, /p
^ V comprauanmofue dentro del Templo, fino en fu '^

^patio,que es como acá el cimenterio, que allieran ^
í® las vcntai , y compras. Por donde fe encarece mas ^
^ la veneracioo,qae fe deue alos Tempíos,,pues aun ^
% el patio contiguo a ellos , quiere el Señor fe trate 4>

§! con la mifma veneración . Los patios de nuef 'fe

^ tros Templos , e Iglefías fon los cimenterios mas !g

^; benditos , y mas digaos Je veneración ,qwc aquel (^

^ patio del Templo ludaico, y por nueflros pecados g;

«Si fe van muchos profanando, pues vemos, ea ellos ¡f^

^ventas, y compras^ no de cofas neceflarias paraei (^

1^ Templo, fino de comidas , y golofinas para el vien ^
^ tre, que ya las vendederas deftas cofas han tomado ^
«J poírefsiondeIoscimeníerios,y de las puercas de la ,^

W Igleíia,y fobre los cuerpos de los muertos , y para ^
% el remedio de tanta irreaerencia, no ay quien tome fe

p vn azote, ni quien repare en ello, ni predicadür que fe

p lo reprehenda. i<5 '%^

I
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Tratado Trime ro deU yeneración ^

i6 QLvandoc4 Arca del teaanicnto huuo de paf- fl
€3^

i
raL'elIordan,coneftar losdelfcael aiuy fantifica

f<{dos,y puros(comodizeelP.Eurebio,eíieltrat.vt

^^Tup. ) raandó Dios, que con todo cíTofacflen lejos

^ dclla dos millas de diñácia,yaora, no folo nos atrc

1) liemos cfíar dentro de iasIgkrias,eQádo impuros,

^* fino que fe permite que en lugares tan fantos, co-

% molos cimenterios aya femejantcs ventas, y com

t^

pras Auiendoeftairrcaerencia,yoirosGeíacatüs

en los lugares fagrados
, y tan poca cüima dellos,

^ que mucho aya cantos míales, y pecados, y fe aken

Wé IcsKcvnos?

i LOS GENTILES rENEJ{yíU SVS

^ Templos. §. i//.

.. J-* ,* , tr

17 I io referido, y lo que ajelante fe dirá no mo ^^ uieren a la emienda a los que faltan enla re-
^

^_,ucrencia. y veneración délos Templos fantos
, y fei

í|, grande aprecio, y eftimad€!los,mueuales elexem-fe-
'• % pío délos Gentiles , no folo délos polyticos ,

pero i^

^ aun délos Barbaros. y beítiales,queks pueden cn^%

%, feñar,y maeftrear en cofa tan deuida. %
Y. 18 Sabida cofaes.quceftos Gentiles, aunque bar. ^
tbaros,yGnluzdeUFe,losqaeeIlosciega,ytaira.^
*¿? mente tenían por diofcs ,

juzgauan oeuer tener el p
§ meior lugar e n la tierra,como le teman en el ciclo,

;^

W y aí'si les edificauan fumptuofifsimos templos de ^
§ altos, y fobcruios edificios, y junto con eílo los ve g
gnerauan,ytefpctauanfumamcnte,yenellüs ofre p

' % cian fus [acrificios,como confta de las hiftorias.
|j

^i)
^^^^



t£n los Templos. ^ ^
19 Efpanta,yadmirael confidcrarcon quantas^

^ penitencias, y martyños de fus cuerpos fcruianlosp

m Sacerdotes Indianos, afsi aquellos del Oriente, co- ^
^ mo eños del Occidente a fus Ídolos , y con quanta ^W rcuerencia, y temor acudía la plebe a los Templos, %
^yadoratorios,fiaatreuerfe,niaunrcfpirat eftando

^

^ en ellos.

^ 20 Lo5 Abifinos(fegun refieren Autores fidcdig

tnos ) veneran , y refpctan tanto fus Templos ,
que ^

ninguno por principal que fea fe atreac apaffara^

tcauallo por delante dellos;apcanfc antes de llegar a ^
ellos, y pafl'ado vn grande trecho, fuben y pafi'an a-

¡^

^ delante. Quando eftan en ellos cÜan faempre todos
'^'^

M de rodillas, aunque viejos,con fumo filenclo, y los

^ enfermos que por flaqueza no pueden tanto , fe eT

^ tañen pie con vnos pequeños 5aculos*en las nía-

^

^ nos . Y añade Sandoual , que eflo fe entiende mien- p
P trasnofedize algún oficio diuino, que en comen- ^
^ pandólo lo oyen defde la puerta del Templo , con '4i

tiamefmaafsiftcncía,y dcuocion. fe

21 Los Egypcios,y Cretcnfes(como dizc Macro f
^ bio,lib.3. Saturnal.^. 2. )velauan tanto en la venera

(|

^ cion de fus Templos, que antes qu e cntraflcn en e^

^ líos a fus facrificios,fe ponia el Sacerdote a la puer^

W ta,y les preguntaua:Sabeis quien mora en cfta cafa> pW Y como rcfpondlan ellos,quc aquel era Templo, y ^M cafa de Dios,bolüia a preguntar;Sabeis a que vcni- %
^ mos aqui?y rcfpondiantVcnimos a adorar , y ofrc- ^
B cer facrificio a nueÜro Dios, y agradecerle los bene ^S ficios quenoshazejy coneftoentrauanenel Tcm- K
§plo,firuicndoles cfta prcuecion para afsiflit en el c6 S

elrcfpetoqconuenia. B 22^

"C^



f^ Tratado "Primero de la yíencracion ^
^22 Los Turcos,y Moros , aunque en rodo viucn ^
5§^ tan defenfrcnadamentc, en llegando a fus mefqui- ¿v

W tas, fe componen de tal manera, que antes de entrar %
jé encUasfedefcal^an jy eñando en ellas eñan con |t

^ tanta veneración , y temor , que no fe atreucn a^
Sefcupir , niboluer la cabcca a otra parte, ni jamas 4¿

^ fentarle. ^
^) 23 La dcuocion , y veneración que tienen a fu g
S^ principal templo, que llaman Meca , es tan grande, ^
^ que muchos en auiendo adorado los hueííos de Ma ^
fS homajgloton,y falfo Profeta, fe priuan déla vifta, ^
É! dando concito a entender ,

que ojos que taltcforo g
% vicron^no tienen que mirar otra cofa del mundo, gf
^24, Los ludios que aora eftan tan pérfidos ,ein- M

credulos>ya fe fabela fuma veneración, que tcnian p
a fu celebrado templo de lerufaje, que vna ceremo ^
nia, entre otras era entraren el defeal^os , fundan- ^

% dofe en lo que Dios mandó a Moy fes, y a lofüe,que^^ noUegaíTen ahablar con Dios , fin. primero dcfcal ^
^. ^arfe, porque el lugar donde eftauacra tierra fanta.^
P (Exod.3.1ofue.5.)

^
(s

t25
Los Romanos , confia porlashiftorias, qüan ^

2clofos,y remirados fueron en la veneración, y cul ^^
to de los Templos de fus faifas deidades, con nota- g
ble taciturnidad,y perpetuo filcncio, que guardauá X

^ en ellos, mayormente en las fieflas Temesforias, y p
W Eleufinas,que hazian a la Diofa Ceres.Para la veri- ^
^ficacion dcftobaftaua referir aquel cafode vnpaje ^
B de Alexandro Emperador ,

que IcafMÍlia con vna^
P hacha encendida,alticmpoqueofrecia el facrificio^

pafusdiofesjy tardofe tanto en el, que la hacha fe^
% gaftó,^

>jn ''



r^ 'Ve los Templos. 4 ^
É gado , y «Uuego dcila Iciua al cnado abrafandola ^
^, mano,y no por eflo fe mouia , ni daua muefttas de

^
É fentimicoto,t)ornoinquietar al que ofrecía el fa^ ^
^ crificio,haftaqucel mcfmoEmpcrador,aduirtien

^ doloxron admiracion^hizo remediar el daño.

tl^ENEIiy^CTOM^ LOS TEJÓLOS TOJ{%

t^ínimales irracionales. ^. IHI*
|

O foloeftosexemplos gentílicos nos en. |

^ fcñan a refpetar,y venerar el Templo fan
I

^5. to.finoaunlos que nos refierenlos Santos de mu-

1

M chos animales irracionales. Las Ranas, que con fu
|

l| gritar cfloruauanen el Templo a la atención de los
,|

^' dluinos Ofieios , callaron por noandado de S^n -

^ Ambrofio. _

^ 27 Por lo mifmo,y en diuerfas partes , y ocafio-

tncs las Golondrinas,y otras aues ccffaron defu cau^

_ to,por mandado de nueüro Padre S. Francifco , y ^
"^

por el de otros fus hijos,Gomo fe refiere en nueítraí»

^
Coronicas.

. ^
-^28 Vna multitud de mofeas , que inquictauan en

^
cierta Iglcfia importunamente a los que dezian ^
Mifla , las dcfcomulgó fan Bernardo ,

luego, rnu» ^
ricrontodas^ynuncamas en aquel lugar han fido ^
viftas. (p

^ 29 También fe refiere, que en la Iglefia mayor
;|

^ de Cordoua inquietauan muchedumbre de Golon^ ^
idrinas^yhazianfusnidosenladicha Iglcfia ^jaaan^

% dadas huir de aqucllagar c<}n defcomunion, nunca
|^

tmashanfido viftas en el (S.Theodor.lib.i-

Bi

í



iJ/'

Tratado Trímero de la )>eneraciGn.

Todas citas marauillas obraua Dios eneftas

% aucíillas por medio de fus fiemos ,
para cnfeñar-

Ijnosquantodeucmos venerarlos Templos ,y con

5^ quantadcuociony reaercncia dcuemos afsiftir en

laprcfcnciadelSeñor ,antc cuyo acatamiento fe

eñrcmecen las columnas del cielo , tiemblan-las

Poteftadcs , y encogen fus alas los Serafines. Y a-

quellos cftrcmos de tefpeto , y veneración guar-

|) dauan los Gentiles a vnas cafas de demonios,

^ donde fe facrificauan cuerpos de animales muer-
tos , a vnas eftatuas de piedra , o madera 5 y folo el

Chriftiano que afsiñe en la cafa de Dios , donde fe

facrifica incruentamente al PadrcEterno,el cuerpo

^. viuo de lESV Chrifto Señor nucftro,fu hijo fe atte

|¡ueaeítaren ella con tanta defcompoftura», c inde-

cencia, y con la que por ventura no fe atreuiera en

p cafa de fu compadre,© alguno que fuera poco mas,
" o menosqueeü

o»

3j) étuerfe aparecido Xfios en ellos,ofus %yingelesr

I T O S lugares donde Dlos,o ios Angeles fe há^
I .aparecido, como en el Monte Sinai , &c. W

aMoyfep,aIofue,y aottosPatriatcas^háfido muy p»

J venerados, y temidos, que tal vez fceílrcmecio el fe

^ monte cola prefenciade Dios,ode fu Ángel, dóde

'^' no oífauan llegar los Sacerdotes pena de muerte;

folo
,



En los Templos. 7 %
tfoloporquehablauael Ángel en nombre de Dios» ^
^ Pues qoc rcfpero querrán effos mermos Angeles^

P tengan los Chriftianos a las Iglcfias,y reuerencia, y g
p deuücion en ellas en la prefencia del miímo Dios, p
t

donde millares de efpiritus foberanos eftan adora p
_ do aChriftoS.N.poftrados , y atónitos delante de

^
S/ tanta mage:ftad,y.grandeza. "^^^"''^

^ 3 2 Ademas.que baíláua rabcr,quc eílan en la Igle^
S ÍÍ3i continuamente multitud de Angeles para eftar ^
^, en ella con fumo refpeto ,

que allá S. luán Euange- %
^ üíta, porque fe vio delante de vn Ángel tembló, y O
% le pareció no eííaua bien.finocftaaapoñfaciojy pe- g
í^ gadalabocaenel faelo.paes fiendoafsi,quelotAn

¡g
ii selesieüan, y refideri enlas Iglcfias , y fobretodóel M
c¿ Señor dellosjcomo no respetamos los Templos, y ^
§/ fobrc manera veneramos,yentramoscemblando a g
% eilds,y eílamos pecteo poí tóeíía^í :

oaun

^j j> Por íoloqiieén feñ05 íelcíapafeeio tA^i V'-

p na vez al Patriarca lacobVtuüo^ aquel tugarpÉfr tan ^
Si fanto,que luego le corifagró vhgieodó la' piedra q fe

^auiatenidoporcabe9era,enrcñaldelahonra> y ve ^
^ neracion que fe le deuia,por auerfe Dios moftrado ^
M end,'y llamóaaqíí^l lugar terrible, cafade Dios, y ^
^ puerta del cielo.^^/í^ terribilis efl locus ifle , Ci^r.^É (Gen. 28.) Y a la ciudad que eftaua vezina , y fe lia- ^
^ mana Luza,Ié pufo por hombre Bethel,quie quiete ^
i dezir cafa de Dios,y afsi fe llamó de alli adelante. ^
S34 A Moyfes fe le apareció Dios en aquella vifio^

tmarauiilofadc la zar^a, que ardia , y no fe quema- ^
_ ua,yqueriendofc llegar Moyfen. a ver efte myftc-

|j

1 rio:le mandó Dios no llegafe,fin primero defcalgar%
si B3 f<^/l

,,„^ „ __ .«^

V



5.1^''; ^y'^"

TratadoTrimerodeU^cfieracion

Mfcporqae aquel lugar erafanto* Lo^cusenimin^uo'^

^/íasurrafa^cíaeJi4ExQá.3') YMoyfcs oyendo,^

^ dczir ,
que eñaua allí Dios , pegó fu ronco con U ^

^ cierra,y no cfaua lebantar los ojos a mirar el lugar
|}

f*"^^

donde l^ios tñd[\x2í\^hfcondit Ji^o}fesfaciem fítatn, ^
nonenimaudebataípicerecontraDeuni. Y defcic en- -|

% tonces aquel lugar fue tenido ea gran veneración, í:

g) y llamado Monte fanto^a Monte de Dios. ií

S¡ 35 ElMonte Tabor tan celebrado, donde Chrif- ^
^ to Señor nucñro fe transfiguró para liazer oftenta^ (g

^ yrcfeñadefugloria, y mageftad,le llamaSan Pe- ^
^ dfo Apollol, Monte fanta. Cfám eff'emm cum ipfo ^
Ú in JÜontefknBo^O'c^ (a. Petri . i

.
) Pues fieftos lu- ^

^, garesporauerfe Dios manifcftardo cncllosalg^wna^

^ vea,fuerontanfenalados,y tan vencradQS:quan- ,^

^ to fera razón que lo fean nueftras Iglcfias, donde el
)^

%^ mifmo Señor eüá^tan de afsiento, como en fu pro- ^
^i priacafa, y; morada, donde obra tantas maraña ^
p llas^y fea^ieatodostapfeñaladas mercedes*&37 ^ ^

tl.6
Por eño muchos zelofifsimos Prelados^y Do S

(flores déla Igleíla encargan tanto ia veneración %
^ délos Templos, y en tanto grado >

que aun las rui- gW nasdelalglefia viejamandauan fe venerafíen. Sao ^
^ H4ginipPapa,yMartir,d€Gretó,quefi alguna Igle. ^
p! fiafe huqieüede renouar.o derribar, que las made-^

P^ ras , y demás materiales viejos no feaplicaffcn a.^

^ otro ningqno edificio profano, fino fe den gracio ^
ji fa mente, para reedificar con ellos otra Iglefíajy no ^% auiendolafcqucmen,comocofaquenohade fer- ^
Si uir aotcos vfos^que aldiuino. ^



!í^ Igicftaporfer cafa de oración. $. ^^«

t?7
X JO folo la Iglefia dcuc fer venerada ,

por-

PNJ que afsUte Dios en ella por vn modo eí-

i peciil,] óiulno . como Rey iobetano ,
que efla af-

i fentado en fu trono . y cffe de gracia . y «11"»*=^^ 5Í

ÍS, dia . Y cercado de infinidad de Angeles .
fino, por-

1

i que es cafa propria de oración, 2Je>««í«'^''. ''"^^^

i adorado , y feruido Dios en ella , y donde fe le p.de
|

i mifcricordia ,. y donde por n.ed.o de la oraaon
|

i el pecador trata con Dios los negocios masiro- ^^ portantes de fu faluacion, y paraeño principalmen ^
tefeviencalaIgieíia//:3faYftí3íi3i3¡!3ia{CiiJ M
,8 Machas vezesíe alcanza en la Igleha oran- g
do delante del Saiítifsimo Sattamento por la te

, ^
S/y renercncia. qac allife tiene, o que o"°¿'^°k

i Ilcancan pidiéndolo a ChriftoSenotnueftrofue a|

Idc la'ulefia, y Templo ,
que afsi lo prometió

|
i Dios quando^parcciendofe al Rey Salomón,

|
I Sada'la celebLion del Templo ,

led^O^ §

t«íw r/W, Áiinlocoifio orsuent. Ekgtemm.C^m

Wre>nPtcrnum,C^ permanea»t ocuU
meiO;

^"'^ «f^f^|

i taiífiempre abiertos, y mis oydos acentos para oyr
|

i U oración de aquel.que en eQe lugar fagrado orare.
^

I
Porque yo he efcogido, y fantificado eñe lugar

|

I



Xi«

Tratado Trimerodí la Wieneración.

paraqueefté enelíiemprc mi magcftad
, y potcn

cía,mi ayíida,y fauoxjy para que pertn onezcan fié

preenelmis ojos, coraron, y mi amor. De aqui fe

colige,que fi efto dixo Dios del Templo que edifi

c6Salomon,doadGeílauaelArcadél Teflamcnto,
que no era mas que vna fombra^y figura del fantif

fimo Sacrarnento,qücharáaoraeníaIglcíia,y Té
pío fuyo, dóde eüá real y perfonaimentc el mifmo
lefaChriitoSefiotN^Dios,y hombre verdadero.

3S^ Coligele tambiciidefto, que el lugar mas cicr

to,y acómodado para prefenrar a Dios nueñras o-

raciones,que fean oydas,y para que fe nos conceda
qúanto porcUasfe pidiere al Seaor, es la Igleíia, y
Templo fuyo5y porque la real prefcncia de tangtá
Señor,no puede dexardecaufar muy crecidosbie-
neS;y fumareuerenciay deuocion..

I{ETJ{EíÍEMSlON .>i LOS INSOLEHTES
enlalgleji^fanta, §, Vll^

p40 C^Iendoafsi que la Igleíia es vna cofa confa-^
^ a3 &^^^^^C)ios, cafa y morada fuya , lugarde ^
cfpiritu^de lagrimas, y penitencia, de oración, y de ^
noción, y de donde fe faca todo ló buena, la faíud, p
el confuelo.la virtud, la remifsion de los pecados, ^
la perfección, y la vida,como confeguiraneflosfru ^

W tos, y trataran de oración los q aun antes de venir ^
^ ala Igleíia aplagan las viítas. para ella, y a los ojos ^

del mifmo ChriíloS.N.alli real y perfonaimentc &
prefentehazen los conciertos, que de puro vengó. (§

9ofos no fe atreuieran a hazerlos a los ojos del (§

_ mundo? 41 ^

n



^. ^^(^vwv/.a:?^ los Templos. 9 ^
^41 CcmomtalraxiconDios eftando cnruranH>|

^

. Templo dclbicn de fus almas, quando ola idado s ^
É dellas,ellos,y ellas íolo vienen al Tea^ploa ver, y f
«^ ler viftos, profanando la cafa de Dio&.con plaricas

|
^
^__, pi'otananao la caid uc i./iu/c>^.*.^w ^^^*.^«.
,^

tmdcceQtcs.rcñas,geños, y otras acciones ilicitas. ^^

4:a ;
Como aplacaran la ira de Dio-s ,

yconfegui ^
tcan fü mifericordia aquellos, que Ucuados de fu W: &
_ cüra,y vanidad íolo vienen ala Iglefiacn fusmayo ^
tres fieñas,y jubileos, no por deuocion y piedad ,

fi &
no por vanidad, y deleyte ,

por el oyr a gufio
,
por

^
*=3j verelaparato,y conferir, y juzgar quale^mayor. &
m 43. Cotno veneran, y acaran la Iglefia fantaaque- í^

Ú líos que apenas han entrado en elU; quando ponen
^

^ los ojos laciuamentc primero en la mugcr liuiana, ^
)^ que adorar elfantiísimo Sacramento del AUat> M
^ 44 Bienfeech^dc verquan aprueuaesla pacien^

^ ciadc Dios ,
pues füfre , y diiímpla tales cofas en fu

^
^ cafa fanta,y prcfencia,que pbf la menor delías me^
1¡ regíanlos tales,que íelostragafe Ja tkrr^nci M
S 45 Preguntara yo a efíos , fi por ventufa fe atre- ^
^ uen a cofas tales,porque Dios tiene aora embay na (g

^ dala efpadade fu jufticia , y no líaze los deñro^ps B
É que folia, y quando era temido por fer Dios de ve. ^
É gandas , z?(f«í>/ir/í?;2«/;í (Pfalm.Pí,) O es por ven- ^
^, tura, porque no los abrafa con fuego del cielo ,

cp- M
^ moabrafo aloshijosde Aaron,pordefcompu€ftos ^
W. cn.el Templo?0 porque nales quita de repente las %
% vidas,comoal'Sacerdote Ozápoiafrcuido^lAfca

pj

tdel Teftamenro > y alos so.milde los Betf^naifas,
jg

folO por auerla mirado con demafiada curiofidad? V^

§45 Pues créanlos cales, que pecados coiDctidos %
en g

I

1 !



í^ 'I'^^tadoTrimero del^^cneracion ^
^ en lugar fagrado de qualquicra calidad que fean^no p
fe^ fuele Dios perdonarlos , ni fufpender fu cafligo; y ¡i

W afsi dsuen temerle , y temblar , de no temblar ante M
}^ quien los Angeles fe eílre mecen. Y no fe eí'panten ^
^ qüando vieren que fas aflicciones fe alargan, fus

¡p
^ necefsidades fe aumentan , y fus enfermedades^

p crecen, ' ^
^ Ct^STIGOS^ E ¿\? LO S TJ^F^KtAT^OJf^ES g
S) delTcmph. §. Fííl. @

VY graues , y fcucros caftigos ha hecho ^
_ ^ Dios contra ios que han profanado fus ^

Témpios, con todo genero de calamidades
, y de. ^W faítradas muertes^y no es mucho aaer vfado Dios p^ de mucho rigor

,
porque como fedize en el Jib. 2. Jf

tcap. \ .de los Macabeos .Qj^iihahctin cxlis hahítatio - ^
»--^ nem^^fijstíttor, <C^ Adititor cjl Templt, C^ ')^ement€s ad^
tmalefaciendum percutit^acpetdit ,^\ que tiene fu ha fe

^ .^iracioa en los cielos , es vifitador del Templo , y iJ

g) afosque vienen a el para hazcrmal , loshiere ^ y fe

j^ deítruye.- ^
^48 San Ambrofioefcriue,qucen fu tiempo falie- (S

'^v róñ vnos leones de fu leonera , y fueron derechos a p
í^ vn Templo, y en el defpedazaron a vnos , que eíla- ^
PJ uan^cca poca reuercncia. Y por lo mcfmo en Seui-

jp

5^ lía, entro vn demonio en el cuerpo del Rey Gunde^ ^
||^ rico

, y le atormentó hafta que le maro. A vn tio ^
á^ del Emperador luüano , fe le pudriéronlas entra- ^^

2& nas,v por la bocalasmaccha^ído. %c

& 49 San Antoninoefcriuc.que porque vn hombre sí

^j fepaflcauacnlalgleíia^lticrapoquc feticzia Mif-'^

i fa,Í

-4



a» « •

rd^^AfJ^ny^

^' refpetcy reuerencia atan granee mageüad, cotr.o
|;

t la de Dios ,
que aqui eñá ,

que dclla temblamos en
g

5^ los infiernos. x^.obi^j^ P
i' 50>^ Antiocho Rey de Siria, Nabucodonofor,y He )|

E liodoro fueron tigurofaniente caaigarios ,
porque ^

t
profanaron el Templo fanto dolerafalcn, el Antip

^^
che con vnaenfermcaadfucia^y arqüefofa.qae inU

%) el a fi,ni fus criados ie podian fufrir. El Nabacx:íGO- (^

% nofor , fue priuado de fus fcntidos , y llegó a andar ^
H como beíli^a en ios campos,El Heliodoro rcóamen ^0

E te azotado por dos miniftros de Dios , enel raifaio ^^ Templo^GomQ fe refiere enlaEfcritüra,lo ¿el Rey ^
tinlib.2.Rcg.lodeNabuco,inlib.Dan.loGe¡:k!io M
^ ro,inlib.2.Machab.

# SI Hunerico,Rey Vnandalo,ppratreaido,y que ^S rer defpojar vn Altar enla inuaíloi>,que hi^o eaSe ^
# uilU, luego al panto (c apoderadel el de óvooi^^

^ quedó muerto, :..x'4\^^-^:^^'^ < ^K -
.•'^-^'-\ •r^'\.<UM:y^ ^

tS2 Vií Obifpo Árriano, queriendo porviolencia fe

^^ entraren vnalglefia Católica para dezir Miffa , al'g

M tiempo q liegaua alas puertas par^ romperlas,cllns ^
^ fe abrieron de repente, y falio de la Iglcfia ^n hora^
f^ ble fuego, y cegó al Obifpo. ^
^ 5 3 S.Gregorio Turoncnfs, cuenta de vna muger ^
^ atreuida,que defleofa de entrar en vno de los Tem ^
É pIos,donde no podian entrar las mugeres, n^udó el ^
^ traje, viaíofe de hombre, y al puto que entró el pie |>

tenelvmbral.cayódeefpaldas muerta, pagando de
^,

^. contado fu ofadia5y añade el fanto, que eftc fucelo |:

É pufo gran miedo en las demás, V aumentó la rsue-
(^

^ rcncia que fe deue a los Te mplos. 5 4- i;

^

^



^f^ l
' juaaM

^5?^

í^ « Tratado Vrimero de layeneracion w^

|| 54 -"-Sáí AntGnino(enfa2.par,Hiábn)éüenta,quc^

ta íapuenade vna Igleílade Saxonia/nochede Na- ^
_ uidadeftáuan i8.pcrronas,hóbres,y mugercs, bay- IS

fe' lando,con que demás de la irreuercncia que fe ha- ¿J

pi
zia alaígleíia,inquietauan al que celebraüa en ella-,

^ y aunque el Sacerdote le«í:ogaua,y mandaualo de-

P;
xaíen i

no quifieron : por lo qaal los caftigo Dios, I

*c| con que fceftuuíeffen allibayládo portodo el año: %
S, alcabodel vino vn Obifpofanto,y Icseehó fu ben ^
^ dicion,cont¡ue ceílaron de baylarjpero dellos fe (p

«S^ raiirieron luego algunqs, otros aunque viuieron |*

'^ poco , fuécooiniíchas doléücias. - p
¿fi

55' Hafé dé adüertir,que áfsi corno lóS Ternplos p
1^ deuen fer venerados, y rerpetados , mucho niáslos m,

^ Alrareslodeuenfer^pues toda la veneración que a ^
:^ los Te'mplos fe haze , es por cftar en ellos los Al- ^
íi tares en que fb confagra el fantiísio^ó cuerpo, y fan-

,^ gre de Chrifló S. N. Por lo qual fe dcuc tener por

^ grauifsimo pecado Uirrcuerencia , y defacato que

^ fehazca los Altares fagrados^pues contra fus pro-

^

^ fanadores fieniprcDios fe ha ayrado fobre manera, ^
^ como conftá pórlo referido , y por las hiftorias de p
|) grandes caftigo^yqHc han venido fobre los queder- ^
SÍ tibauan,y deftruianlos Aleares; y no folamentecf- ^
^ to ; finó porque' Vna beata fe atreuío a tomar vna

|g
t^ róalladel Alrar,yfela pufo en la cabera , la caftigó ^
^ luego Dios , con que felcpelafe toda la cabera , y |^
}i' qucdafle defcubierta la que prctendiorubrirfe con ^
^ la toalladcl Altar. (Sur. invit.S.Rcmacli^ Scpt.) fe

^ 56 De vn capellán llamado iulian ^ fe refiere S»

p (Thcodor.lib s.híüor.c.i i.Sci2.)q^^^^^i^"^^ he- fe
cho "^

tPJ

1^

^^í€r:),^^^¡í^;í^í^^ c^^jí¿^í?^e^6ac^^jc^?^3^

^
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^ cho vn deíacato junto al Altar, Imtio luego la pena fg

% de fu atreuimicnto ,
porque le dio tan terrible mal

, |{

^ que fe le corrocnpiecon las entrañas, y acabóla vi i^

J^ da. Por donde afsi como los Templos han de fer ve |í

^ neradüs.y refpetados,y entraren ellos con mucha %
^deuociony fantidad , afsi, y mucho mas los Alta v^

^resloGeuenferporla razón referida , y porque en vfo

^eilos,y por ellos fe nos dan tan grandes bienes, y ri- L
tquezas para la vida efpiritual del alma; que aun en fe

clteftamenro viejolos que fe acogian al Airar les ^
S valia para librarfe de qualquiera delito, que no fue ^
^ fe traicion^y aleuoíia.(Exüd»2iO ^

%^TI{pSIGyB EL It^TENTO T> E L ^^%
p^ yencráci&nds losTcmplos, §. IX. %

^

I

i
I

0)57 T^ L echar mano a la cfpada ( cómo ^*2e^

tjQ^
el Padre Eufebio ) en vn Palacio Real , es @

^ crimen IcíTs Maieftatis , graue culpa ,- pe ro mucho §
^ mayorfueraficnlaprefenciaáel mifmo Rey en- ^
% trafc vno,y dícfle de puñaladas a vnhijo fuyo. Lo (^

%, mefraohazen, y mayor pecado cometen los que
|^

S fe atreuen a ofender almefmo Chtiílo enfa Pala p
^ ció Real, que es en fu Templo ,

que allilos tratos p
^ ilicitos, las platicas fucias, el aiirar deshonefto , ei ^
^andarhaziendovifajes,y parlarjallicl forjar la deC |;

thoncftidad,eí como hablar a fulana, y fikotrarvic- ^
ne bien veñida,fi es hermofa/i haze efto,oeífotro, '^

taltirosyUletcs,y recaudos, y losconciercos^q otra &
cofa ^
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cofa fehazencon cftas cofas, fino cru«*ficar otra I

vez, y dar de lanzadas al Hijo de Dios^ y no folo cf- ¿,

co^Cino qaedefprecianfu fan^rc,y todosfusinfini
|

fos beneficios.
'

k

58 Dizen algunos Dodorc^ , que no perdonó
|

Dios el pecado de los Angeles, porque le cometic- ^

ron en fu cafa , que es el cielo j y fiendo afsi, que el I

mifmo cielo no hazc ventaja a nueftros Teoiplos, í

pues cu eílos eflá el naifnio Señor ,
que los Angeles

|
adoranen el eiclojferágraac el pecado que fe come

|
útxt^a Ja Iglefia,y rigurofaraeatc caftigado^cojno (í

fe ha vifto.(P.Eufebio.}
, %

59 Los Angeles fin fcr Chrifto SeñoxN. fu Redé- J
tor,ni aucr derraájado vna gota de fangre por ellos

|
fe vienen a la IgleUa a afsiílulc , y adorarle ,

poüra- \

cíos en el fuclo con profunda humildad , pues que
|

deaemos hazer los Chriftianos en prefencia de nue ^

ílro Rcdenror ? fin duda n'mgana , que deuemos ef
|

íarcon mucha mas rcuencia
,
que eftanlos Angeles é

en elcielo,y enlaslglefias ,
pues fomos con innni-

1

tos mas beneficios beneficiados de aquel Señoc de |
los Angcles,pnespoinofotros , y por nueftrafalud

|
dcjfcendip^elcielo,y nos redimió. (P.Eufebio ) ¡|

60 Aquel Templo ludaico era fabricado de ^af-

1

pcs, cubierto de arboles de Serhim , y cedros út\
|

Monte Líbano , adornado , y enriquczido con
|

tanto oro y plata, cfmaltado de piedras precio
|

fas;pero en eñe nucüro Templo ya que no ay femé y.

¡ante riqueza, quiere Dios que con la dcuocion>re- %
uercncia^yafeáo interior Tupiamos la falta delari t.

queza¿y que ya que no exceden nueftros Templos 6

al i
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al de SalG4ilon deue exceder nueüra dcuocion ,. y ^
rcfpeto. p
6 1 Talle tenia S.Martin Obifpo, y con tanta de» ^
uoeiony reuerenciacftauaen elTemplo ,

que aun
^^

' ya nciuy anciano , nunca le vieron fentado , fino de
|g

'

rodillas,© parado, y rogado que de fcanfa fe, refpon
|¿

1 ¿\Q* Non patucha non tremam .fticnime hU ¡i^re coram^
) l?ro^Pues como Cabiendo de cierto que eftoy delan ^
i te de Dios,no eftaré temblando, y a tonitoV ^
\ 62 Ponderado bien todo aquefto , bien fe colige @
^ de todo ello fergrauifsimo mal faltarenelrefpeio jg

3j
y reaercncia que fe deue al lugar tan tremendo , y 1^

I
fanto,allugar de los Angeles (comodize S.Chrif.) /g

I alkgar délos Arcángeles , al palacio del cielo , al p
t mefmocielo.Porquecomo dizc el mefmo Tanto, ^
I no menos atónitos de rcviercncia deuiamos entrarp
^ enla Ígl€fia,qQe eniagloriar^Poreffo dixo también ^
I
S,Nito,qucauiamo^dc entrar enlas Igtefias con tá fe

^ ta piíreza , y rcuerencia , como ficntrafemosenel w
meCmo cielo^y lo cicrt® es , <|ue no fe cumpk con fe

menos* I»

^^LOS <u^N GEL ES, Y L O^ 7> E J^ONIOS^
r^ atíenden en Ulglefi^anuefiras acciones. §. -ST. ^

n ^^ C^ ^^ Prado Efpiritual,y en otros Autores fe p
^ JL^rcfiere.queeftaua vn deuoto Sacerdote dan^
ti do gracias, defpacsdela Mifla, junto a vn Altar ,y -j,

^ quede tras d^l vido al demonio ,
que en vngt^ande fe

S pergamino efcriuia, y no quedando efpacio en que
j^

^efcriuir,tócftiraua con los dientes, y
profeguia ef- ^S criüiendo ^

I

i
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^críuicndo; y llegofe el Sacerdote al deni^nio, y. le ^p

rí. conjuró, y le mando que le dixcfíe lo que cfcriuia: yp
si; Efcriuofdixoel deaionio)los pecados del pueblo, M
>:f las rnarmiuaciones, vidas inmodcíbs,pcnfamien' ^
^ tos torpes , y vanidades

, y otros males que fe han ^
j¡^ cometido oy en la Iglefia,y que a mi me fon mani-

y^
^ ficftas por algunas exterioridades, los quales peca- m
^ dos por cometerfe en la Iglefia ofenden mucho a ^
p Dios, y 3 nofotros dan gran güilo. Tomóle el Sacer %
g¡ dote el pergamino, y hecho filenciolo leyó publica (g

^) mente ,,con que loscircunílantescompungidos , y ¡^

^ contritos^fonfeíTaron fuspecados, y al punto toda ^
^1
aquella efcritura fe vio borrada. ^

É¡ 64 Afsi como ay demonios ,
que tienen por ofi- M

i:-;
ció notar, y efcriuir los pecados que fe cometen en ^

^ el Templo 5 afsi también ay Angeles de guarda de ^
^ las Iglclias,y Altares, que tienen por oficio fean los ^
^) cales venerados, y hazen memoria de la reuerencia fe

^ ydeuopipncon que citan los deuotos. Por loqual 4»

p fe note, que como dizen algunos Dodores, y entre '&

p ellos San Bafilio, luego que fe dedica vn Templo a %
S. DiosN.S.y a fus Santos, feñalafa Mageftad diuina ¡0

M vn Ángel qucleguarde para eioficio dicho, y tam^ ^
^ bien para que zele las dcfcorteíias ,

que contra fu ^
^ Templo, y Altarle cometen. ^
f¿ 65 Para prueua deño fe refiere en el vitas Patríi, pW que entrando el Abad Leoncio en vna Iglefia, vido >^

^ vn hermofifsimp Ángel, que en medio dclla cftaua ®
P como gviarda,y ccniinela^y preguntó el Abad , que ^
^ hazia aUi>le refpondio el Angel;dcfde que ella Igle 'S

Ji fia fe dedicó alcultodiuino, me ha mandado Dios ^
g que f

^'^^l
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% que le giiarác , y yo lo hago con mucho cuida do, M
<^ para que en ella fea fuMageÜad feruido con mu- ¿
^ cha veneración. M
^66 A vn mongc, llamado Bernardo, fe lemani- ^
p feñó también otro Ángel,que cuidaua de vn Altar, ^^ V le dixo,como continuamente le eftaua <2;uardan ^
^ do por mandado de Dios defde que fe confagro , y m
c^ dedicó a fu culto y veneración. ii

§67 Otro raonge,lIamado Piamon , vido vn An- %
^ gcl reueftido de vna bclJifsima eñola

, que en vna ^
M tablilla que traiaenla mano,notaua las demafias, y ^^ faltasde reuerencia délos que oian Miífa', y añade, p
f^ que también borraua dellaalosReligiofos, quefal p
^ rauá a fu hora feñaiada,por tener regla de oir MiffaM
^In vJt.PP.in vita Piamonis, ^
^68 Ygeneralmente.como confia por muchas r€^ &
^ ucla clones, en la Iglefia eítá de continuo la guarda ^
^ real d^los AngeleSjOfreclendo a Dios las oraciones ^
ci de los fieles, y el afedo con que las hazen;y la dcuo ^
M ció, y reuerencia con q afsiücna las Midas, ellos los ^^ incitan a eña reuerencia

, y deuociün
, y los infla- (^

g; man en el amor fanto. Por eña real y verdadera af ^
^ fiftencia de los Angeles , mandó el Apoílol San Pa- m
tblo , ( I. Cor. II. ) que en la Iglefia rengan las mu-^P

geres cubiertas las caberas por caufadellos. M
^ 69 A todo lo qual atendiendo los fieles deuen fiW temer, y mirar como cflan en los Templos, y tener m
í^ muy fabido.qfiaqlios infernales efpiritusfífcalean 5^

^ las falta s,y pccadüs,q fe comete en ellos rabien,co %
3 mo fe ha viílo.los /\ngeks ccleílialeseñácd la mif M
tma vigil^nc^a,y zelo,üunqfücuidado principal es (^

C zelar (^

í
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zelar , y apuntar las buenas obras , y deuoGion q en ^
ellos feexercitan , para que fean premiadas ; y afsi p
han fido viílos eCcriuir en bcllifsimas tablas los^

nófarcsdc los qdignamete comulgan, y oye Miffa. p
70 No foloeüos Angeles cuñodios délos Tcm- p
píos, y Altarcs^ílnaotros muchos que baxan, y ^
fubcatiencnclmiCaiOvCukiado,y que muchorPues fe

fu mifmoRei^ yScñot tiene ellmiímo cuidado 5 y S
afsi dixo San Bafiiiar(Sup. Pfalm.iS. ) ^yifsiftuntW^

I

^ngeli^^erbadefcribcntes, adefi \ O" X^ominus affe- %
¿iumintrantiitmcoHfiderann. fo

rUdelos xAngeles.. §. XI. ^
71 TT A B L A N D O con la gente vulgar,y no ^

£~j[ tan entendida , digo^. que los Angeles que^
de continua afsiftcn en los Templos , o por man- ^
ídadodeDioseflan- en otras partes ^y losAngeles ^^
; cuftodios ,

que íiemprr nos acompañan , y guar- ^
|dan , aunque cftanen latierra , eftan fiempre glo. ^
)
riofos, como íieftuuleranen el cielo

,
porque cf- ^,

I
tan fiempre viendo la cara de Dios , que cíU^

I en el cielo , como dixo Ghrifto Señor nueftro ^
i ( Matth. 1 8

.
) 7?iC0 enim Vobis , quia angelí ea- ^

\ rum m coelis femper ')>identfaciem Tdtrts mei , qtti»
íincoeUseJl. Y efto ,

porque en la tierra , y en qual- ^
^ quiera parte que cftcafcicsmueftra cara a cara fu^

I
diuina Mageíiad por fu inmenfidad , q lo ocupa , y^

I llena todo;y afsieftosAngelcs eftSdo acá en nueftro^
emisfcrio vicndo,y goiandadeDiostfon también fe|

bien /g.
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bicnauenturados , comolosqac cflan en el ciclo.
\

7a Ademas , quelos que cftancnla Iglefia donde
|

afsiftc el fantifsimo Sacramento , ven y gozan en
,

ChriftoSeñornueflrode fu mifma gloria, paescí

ce foberano Señor afsifte allí conlamifma gloria, y

mageftad que en el cielo , mientras duran aquellas

efpecies faeramentales de la hoftia eonfagtada.

7 3 Ta mbicn es de aduertir^q lo que eftá dicbo de

losAngcIésbuenos,fehadedezir cnfu modo de

los Angeles m3los,quefonlosdemonios,que aun-

que eftan muchos en efte mundo padecen el mifmo
fuego del míictno,que fi cñnuierancn eV,porque ni

a los Atige I e s bu e nos p o r fa 1 1a r dfC I c i e Io fe le s di f-

minuye fu gloria ,nia los demonios por faltar del

infierno fe lesdifminuy^fu pena.Eftaesdotrinadc

S.Thüm.i.p.q.64.art.4.yotrosquecirael PF. Pe-

dro Nauarro , enla vida de S. luana déla Cruz , y

trae vn lugar de la glofl'a,quedize , qviQTorunffe^

cumígnem quocumque^íidant ^ que dóde quiera que

andan eftos de miamos fe tienen fií tormento , no

I
folo padeciéndola pena de daño, fino de fentidp.

\1> £, Zt^ JMOT> ESTT^» Y SILENCIO
demdos en el Templo* §- JCIL

75 C^ I E N D o pues todo eño afsi/bien fe colige

I 5^ ^^^conquanta modcflia ,deuocion , y filencio M
' Sideneneftarios fieles^rn la Iglcfia. Por donde fanta. ^# mente eilá ordenado en muchos Concilios, que en ^
p la ] gleíia fe guarde mucha decencia , que no fe ha- ^
Eblen palabras vanas,ni deshoneñas, ni profanas , ni fe

C 2 aya ^

í
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aya platicas, y conuerfaciones , ni fe haga cofa que

pueda perturbarla celebración ¿e los oficios fantos

,

clelaMiíra,y coro, ni ofender a los ojosde ladiui-

,

na Mageftad.En efpecial , fuera de otros Concilios
^

lo tiene afsi ordenado el de T£ento,fcf.22. decre.

'

tum de obreruandis,&c.

76 Todos los Dolores fantos encarecen, y agra-

uap aqueftomifmo, y S* Aguftin fe opone grande-

mente en muchas partes aun contra el que folo es

parlero enla Igleíia, queeltal, dize, que dará eílrc-

cha cuenta a Dios. S.luan el limofnero era tan zelo

fodeño
,
que en viendo que alguno hablaua enla

Iglefia , le dezia en alta voz , que todos lo oy cfí'en,

que faliefí'e della , y no hizieflc el lugar de oración

cafa de negociacion.(En las vidas dclos Padres lib.

I. cap.42»

77 paralas mugeres, que fuclen ferias mas defe-

duofas en el hablar en las Iglefias, alaba fan Grego

rio Nazianzeno grandemente a fu fanta madre No
na,que ííempre callaua en la Iglefia, ni jamas ofaua

efcupir;y quando falia de la Iglefiaí|>cra demanera,

que nunca boluialasefpaldas al Altar. ( Enlaorac.

i9.y en la ii.enálabanca de fu Padre,

78 San Bafilio, citado del Padre Eafebio, tra-

tando de folo el que habla enla Iglefia lo com-

para al que blasfemade Dios, y que deuen temer

los que en eflo faltan, no fean condenados con

los que abominan el nombre de Dios, y le blaf-

feman.

79 San Aguftirt , dizc , que el demonio lleua a ef-

rósala Iglefia ,
para q fean condenados con el, y en

otra
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M otra parte d¡ze,queno folo hande darcñrecha cué p
^ cade fi , fino de lus demás a quien cítoruan. De lo |
||,

qoal fe colige
, que fi folo hablar auh no cofas ma- %

^ las les parece tan mal alos Santos
, que ferá perder %W el refpero a las íglefias, y en ellis al mifmo Dios , a %

^ fus Angeles, y Sancos}(P-Eufeb.) lí

^80 En la primitiua Iglcüa fe guardaua fu mo filen ^p cio.y aun mucho dcfpucs , en tiempo de San luán %
^ ChrifoÜomo, yen tata manera, que afirma.cltnef- ^
g) moSanto,que aunque de improuifo fe topafen all¡ %
tíos amigos,o parientes

, que en muchos años no fe ^auian virto^no ofauan hablar palabra el vnoal otro ^
thaftafalicdelalglefia. P

8 1 Para la fuma obferuancla defto aula vna cof. %
ttumbre fantaen aquellos tiempos, como refiere S. ^Clemente P,yMartyr(lib.8.conftit.ApoíV.c.T I.)deS

que anduuieflen vnos Diáconos por toda la Iglefia ^
g|

para eftoruar que nadie hablaflc , ni fe hizicffe rui S
jj do, y para defpcrtar que no fe durmieffen. Santifsi- %
M macoftumbrc,fantifsimaley ,y dichofo fuera el^
^tiempodcaora,fieftofeguardafe.Peroyafeveto ^
^ do cfiá al rcues,que apenas ay quie guarde fikncio, ^^ ni quien fufra por ello fer amoncftado, ni tampoco ^
fay

quien lo zeicni corrija* o
^z Antiguamente,dizeS.Chrifoftomo, de lasca M

^ fas fe hazian Templos , e Iglefias
, pero aora délas MW Iglefias fe hazcn cafas.Todos zelen por reuerencia %

^ de Dios fu gloria, y honra,y les pique el zelo de fu ^W^CÁ(^i^elus Jomus tu^ comedú me, ( Pfal. 68. ) Los %
ci Prelados,los feñorcs temporales, y los que cuidan %
§ délos Templos, lo reprehendan, y auncaftigucnj ^Dj que^

í
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% que de los Turcos efcciue Culpiniano , que tienen ^
í<! en fus mefquitas vnos como fiadicos acufadorcs. ^
§ contra ios que aiii no guardan filencio , y que con^
^ uencidos dello,los faean ala vergüenza por la <="!• .0

i; dad.con vnas colas de zorras coloradas al cucUo,y %
gí los condenan en cierta fuma de dineros. ^
%ESTE J^VN-DO ES TEJÓLO, Y LO SON%
S¡ de Vios nuejlf(ys corazones. §. KIII. ^

Sí Ara faber el Chrifliano , y cftar exerci

Y^ tado para rcuerenciar el Templo fanto,

elglefia,y faber eftar en ella con la deuocion.fiknj

c¡o y modeñia deuida, dcue, aunque fea en las car
^

Iks' y placas publicas proceder có tal recato, y mo
^

deft'ia y honeflidadcn fus palabras, y acciones, que
^

entienda que fiempre eftá en el Templo fanto.

84. Ciceron,Sencca,y otros Gentiles llamaron a

ette mundo Templo de Dios T y por cño dixovno^

dellos que deuia todo hombre mientras viuia eni

d viuir fantamente , y que cada vno aura de hazcr 1

cuenta que era Saccrdotcy que afsi auia de proce-

, dcr como tal.Sentencia por cierto para vergüenza,

y confufion delChriftiano , y aun del Sacerdote de

Dios.(P.Bizucte,incer.Acolitor.)

'85 No folo ha de atender el Chrifliano que v lue

> en efle mundo,como en Templo de Dios, fino que

^ ha de faber,y creer,qtte el es derechamente el Tcm

I pío de Dios , y fu coraron es el A Itar ,
en el qualha

I de ofrecer a Dios,no folamcntc el facnficio de do-

J lor,y contrición , del qual dize Dauid : Sacrifitmm

:5rt-;
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T>eoJpirítuscontribíilatMS,{?^2i{,$o.) fino también M
ftodo Jo que hizieremos.Efto es,que para que nuef- í^i

tras oraciones, y buenas obras fean acceptas a Dios M
c- N.S.y meritorias han de faiirdelcora^on

,
porque >í

5^ de otra manera fejrian como oración de cieao, y de ^
j^pocOjO ningún valor. ^
|Í 86 Confiderando eftocadaqual délos Chriflia- fe

g!nos,y que es Templo de Dios , ha de entender afsi M
S| mcfmo,quc fu coraron, y lo interior deles vnefpa |S

^cioíirsimo,y hermofirsimo retiro, y Altar quan» ^
^ do tal,dondeafsiíleDiüs, y tienefudefcanÍo,y re- ^
^ creo , como en delicias propias , T>eliti¿e meneeffe í^
r;^cumfilíjshominum,{^xoix,%.) p
S¡ 87 PenfaniientocsclledelgloriofoS.Brnno,q en p
!:c vn tratado de laudibusEcckíise^cap, 7. dizeafsi;fus á

f
palabras fon en latin, y fe dirán en romance , conq^

^ 4arcmos fin a eñe tratado:Tu Altar fdize el Santo) 5?

§1 puesto Chrifliano, es tu cora9on, eñe fea vngido, ^
eíle fea fantificado ,en efíc fean colocadas las rcli- %

% quias délos Santos.Aqui eften los perfumes,y olo» %
^ resdefuauidad,aqui fe ofrezca elfacrificio de ala^ ^
^. ban^as.EI oleo es la mife ricordia , có el qual el que^
^ no fuere vngido,quedarfe ha fcco,y enfermo.En efp
Sj te oleo naden fiemprc nueftros corazones , para q r^

% nuca nos oluidemos de la mifericotdiajllegue pues ^
^ N.Pontifice al Altarde nueñro coraron, aquel Po-^
i| tifice máximo lESVS, de qaie eñáefcrito: Tu eres %^

^ Sacerdoteeternamente,fegunel orden de Meichi- ^
|Ífedec.(Pf.iO90Allegucpues,y vierta el oleo dela^
J mifericordia.y dígajcd mifericordiofos, como es éí

% mifcrícordiofo vueftro Padre cekflial. %
I C4 TRA.l

r^v

%J/

í
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TRATADO i

SEGVNDOENi
QVESEENSE5AA LOS MINISTROS, S

y Acólitos déla Miffarezada,coíno la. p
^^* '-^

' haa de ayudar, ^
T Jio E ja: i o. É

^ EVEN los Miniftros, y Acólitos de g
1^1 la Miffa,afsicantada, como rezada g

atender y faber, que la obra mayor ^
mas prccmincnre, mas veneranda, ^
y folcmne, queChrifto S. N.obró p

^ en eíle mundo la nochcde fu Cena , y quando otro M
S dia auia de fer facrificado en el Ara de la Cruz , fue Á
fcl facrifício delaMiíra,en que cifró , y fumó todasp
_ las marauillas de fu fantifsima vida,pafsió, y muer ^
^ ic,Jídemoriamfccítwírah¿l¡uwfuomm{VLiio,)\^c fe

pcuyo valor,y meritas confía el infinito Tcforo de %
í|laIglcíia,quecadadiafeofrecepor viuosy difun ^
|| tos,por medio del Sacerdote,cuyaautoridad es tan ^
% grande , que cada día haze baxar de eíTos altos cié- ¡^
W los al vnigcnito Hijo de Dios,al Mayorazgo de las ¡p

^ eternidades, y al efpejo fin mancilla de la gloria ¿el p.

tPadtcy como dize Laur.luñiniano>haze el Sacer %
^ dote , oficio de mediador entreDios , y los hom ^
§*" brcs.YS,IuanChrifoaomo, que es comovn Padre %

común de todo el Orbe.-y como dixoS. Pablo, Em^
p) baxadQr,y ViQc\xtSiÁoií^üf:i2i\TroChriJlo¡eQ;atione^

^



'7V>^

»

Tóelos 9^c&Utoi, 17 p
/ií;^^fJs^«r(2.Cor.5.) para tratar con Dios los ncgo^ ^
cios masgraues, y de mayor importancia

, qucay, p
nipuedeauerenelmundo. A tal perfona como es ^
el Sacerdote, y de tanta autoridad^y que alfin rcpre^
fcnta al miímo ChriftoS.N.afsifte clacoliío> íirue, É
y lees fucópañero,y ayadante,y rcprefenta en eñe i>

minifterio a la fanra Igleíia vniucrfaljen cuyo llagar fe

eftá
5 y en elle oficio tan alto tiene por compañeros @

a los Angeles, que el ayudar a Mifla es derecBamen ¡^
te oficio Angelical^comadizenueüroP. S. Buena- p
uentura^pues es cierto, que no folo afsiñen los x\n- p
geles en la celebración de la Miíra,{5noque muchas^!

^

vezesvifiblementc han hecho oficio ¿c Acotitos.|^
,
Ocafionbaftante para quelos Miniñros^y Aeoliros M
vjuan dcm^anera^jque la vidacoErefponda a la dignl ^
daddeloficio tangrandevy como conuiene ami-j^
niftro^de a<juel Señor , que hablando con elle s^les ^
mand'a fcginhutos,Sa/í¿í¿fioUrfuamame'iafa»¿íus%
/^w.(Leuit.2i

J^

'

^
2 Para deuidamcnte hazer los mrnrífros ,

yaco ^
litos, fu oficiovdeuen ante todas cofas a prender ble ^
lo que handerefpondcralSacerdote,confornieef- ^
tá en el ordinario del Míííal, y íe pondrá a delante ^y m
conocerel oficio que tienen, efti marte, y preerarfc ^
dcKporque mal fe podrá efliraar lo que no fe cono M
ce, ni conocerlo que no fe trabaja p^orfaber. Enef >{
te tratado 2.feicsenfeña todas las ceremonias que 1^
fe requiere en eldifcarfo de v naMiÜ^ recada, detie- 4i

las apre-nxjer con particularcuidado7 amor, y bren%
fabidas ponerlas en execucion con gran^ cuidado, ^
deaoc ion> y reuere ncia^ ^

í

fSi^'
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• ^

í^ Tratado Segundo de las Ceremonias ^
% 3 Dcncii Cec nueítros miniílfos, y Acólitos en el ^
^ ayudar a Mifla muy folicitos/eruiciaíes^y adiucs,

¡^
l| y fcan de la condición de aquellos, que dixo Dauid ^
*^ ( Pfalai. i i 3 . ) c^i f^^/í

úngelosfuosfpirítHS , c:;>^
^^

W .w/í/}?rí)^J7^(?í/^/^^/^í/¿«/^-Hfto^sligcros,y diiígcn- ^
S tes para obedccer,y para cumplir losmandaraien- ^
1 tos

,
que lo fon de Dios

, y de fa Iglefia fanca ,
que %

i) los miniQíos mayores , y menores de fu fanto AU
|j

S¡ tac obferuen, y guarden las fantas ceremonias, ad' fe

§) üirtiendo^que la mas pequeña en clias es muy gra- %,

íg ue,y eííenciai. &
^ 4 • Ya fe fabc ,

que no sy cofa mas ligera ,
que ci ^

^ viento , ni cofa mas eficaz que el f^ego ; y a fsi Da- ^
% uid en el lugar referido para dar a entender la pref- ^
^íeza, y eficacia que han de tenerlos miniftros delp

P Altar , y los verdaderos fíeruos de Dios , dize , que ^
1) hande fercomo vn vicntoligero,y vnfuego abra- ^
Í> fadoc en la dcuida cxecucion de las fantas ccremo-

g
% 5 Deuen afsi mefrao,como fe apunto arriba, cot^ ^
S refpondec la vida con el oficio que tienen, deue fer ^
¡^ muy ajuftados,y remirados enfa modo de proceder.^

% a exemplo de Tobias , de quien dize la tagrada Ef- (§

Sf cricuca (Tob. i.) que aunque era niño ,
;amas hizo ^

1 cofa de aquella edad, iNT/^/y/^/^m/^^^///^ Nueflros g
^ Acolleos, fi fon de tiernaedad,(que de ordinanolo

^,

i; fon afsi)procuren fer viejos en los hechos. ^
á 6 El Padre, y Doftor Nauarro ( iarcpet. c. i6.n. ^

t
77. )con fu fanto zelo, hablando con cllos,dize; de-

^^
uenfcrlostales Acólitos, no vagos de ofós, no de. ^^

Sjfenfrenados de lengua, no and¿rcongell:o defuer.
|^



S, IDe los^'lcoliíos. i8 (p

^ gcncado , y ñojo , fino que mueñren la verguea- p
^ ca cic fas almas en Tu habita , y difpoficion v y (f^

^ en fuanaat cornpueño
, y recatado; porque vna p

^ de las cofas que mas ¡diñrae de la deuocion, afsi ^
^^ a la Clerecía,como al pueblo, es verlocontrario ^
<¿' en ellos. >^

K^ 7 Porloqualdizenueñro Mur¡Ilo(enla Efcal. ^
c^ fpiritual ) tienen obligación de fer en todo tan cir- ^
^.£unfpe(5loSjtan puntuales, tan rcuerentes , y deuo^ %
^ tos, que agraden a Dios, que alegren a ios Angeles, ^
tque prouoquen a deuocion a los hombres ; y que ^

afsi mefmo fe fatisfagai?^ de manera
,
que puedan^

^ quedar contentos ( como dize fan Pablo ) con el ^
^ buen tcñimonio de fu cociencia , viendo q han he- ^
feí chotodoloqueesdefup^rte. Gloriánofir^ h^cefl'%
W teílimonÍHm confcienti<e nolIr¿e.(2.Cor.2.) ^
J^ 8 Añadefe a eño para confuelo de los deuotos

J^^ ¡niniftros, y Acólitos, que elle fantominiíieriode^

^ a.y udar a Mifía le hagan con güilo, y con linda 'garía %
Sj (como dizen) y con modeftia, afleo, y rcucrencia, (^

g¡ limpieza, y curiofidad, que por cUogozaran délos §
'|¡ S^jes doblados, cito es, por ayudantes, y por oyen^ ¡S

.^ res, digo, que merecerán, y participaran mas de los ip

t
bienes eípiritualcs, y /untsmenre concílo ganaran /fc^

muchas indulgencias , y gracias , fin otros grandes ^
7^ frutos

,
que refieren los Santos , que porcflb mu-

'

^chosdeilos,aunque Sacerdotes ayudauan lasMif-

^ fas, como fe refiere de los deuotifsimos , y Dodo-

^ res Santos Buenauentuta,y Tomas, fiendo tancmi^
^ nentes,y^encrados del mundo» ^
^9 Vlcimamente aduiertan los Mimffros , y !^

^ Acólitos %

I



t*Tratado Segundo de las Ceremonias ^
e-n^ acolitosdcuotos,y amigos de ayudar a MiíTa > que ^
fe! los Angeles les feran fauorablcs en la hora de fu p
W^ muerte, como también lo han ádo en la vida. luán ^^ PampiIonenfe,cnlahíftoriadeSan Agaft.in,cuenta k

f
los fingulares regalos ,

que los Angeles hazian a vn ^
Relig'iofo muy dado a ayudar a MiíTa : llamándole |j

% a eíta fa dcuocion por medio de vn fuauifsimo can k¿

^ to deruifeñores ,conlaquaireaaal punto dejcaua y
tqualquiera ocupación, y fe iva a lafacrifliaairíle fe

fantomiaiftcrio.Eílandofe.eflefieruodeDios mu- (g

¿|l riejido,le hazian mufica eüos celcíliales cantores; ^
^ y oidadeJosReligiofosquele afsiílian,y admira- ^
í>, dos de jtalfaaor celeftial, le preguntaron la caufa, y ^^ QiandadolodixefiTe porobediencia.Rcfp5dio,que M
íe era merced que Dios le hazia por la deuocioii, .que p
t

auia tenido fiempre de ayudar las Miíías. ^
Aduiertafc» quclalglcfia llama miniftro

, y no ^
t acolito al que ayuda ala MiíTa rezada, que los de Ja ^
c5/ Miíía cantada fe llaman acólitos, y turiferarios. ^
^ P
M SJ^^^^ T VE T>E S E J^ J^INISTI{p %
íg) dslaJ^iJPareyída. §. /. (S

^^ I o /"^ Vanto a lo primero el Sacerdote peca p
^ V^grauemente en celebrar fin minilho,por ||

^ que hazc contra el precepto de la Iglefla, como di. ^
^ ze Bonacina, pero si%zn^tgrauinecef$itateviO pe- ^
i^ cara,pues Suarcz.y otros Dodorcs dizcn.que fien- ^
P Jo dia de fiefta , porque el pueblo no fe quede fin fe

P Mifía,podrá celebrar fin miniftro. y acolito. (^

'^ 1 1 Todo fiel Chriíliano de qualquier eílado que ^
% fea f

^
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1>€ los^dcolitos, 19 /p

fea puede ler Acolito, y ayudar a Miíla rezada, co-í^
monoeñé impedido por derecho, o por alguna ,¿^v

cenfara Eclefiaüica , o por alg,unas inhabilidades^
delcuerpo.La mugerno puede ayudara Mifla, co- ^
moefíáiiiandado por derecho.Durandus. S
12 E! mudo, y el notablemete fordo,coxo,o man 4»

co, y el ciego, y el que no fabelo q ha de refponder^
cíkn inhábiles para ayudara JViiira.Elque tiene en^ ^
fermedad afquerofa

, y el defarrapado , no folo de^ (S

acnabílenerfe de ayudar a Mifía, pero aun de poner^
fe cerca del Altar, porJaindccencia^ y no inquietar ¡p
al Sacerdote.Vi váidas, ;.,:m.:. P
ij El fanto Concilio Tridentino manda (feL^j.^
cap.5.)qüc los que fe huuiecen de ordenar de Acó- ^
litosfean virtüofos, de buena vida , y coílambres, ^
yquedello licúen teñimonio ciefus Barro€Os> y ^
Maeñiosdeefcuela*- '-• ^>!^'^ ohi>4f

'' ti

í^ Mas adelante,en elcap.i.i* manda , que fepan %
ía lengua latina , o por lo menos fepan lo que han %
de refponder enlaMiíía', y hazer las ceremonias |r
p?ra ayudaria. Y quando los Acólitos no fepan la- P
tin^no deuendefconfolaife por no entender lo que If
refponden^pues también agradan a Dioslas prcp
CCS no entendidas , quando fe dizen con afe¿lo. /á^

Honrafe Dios mucho delías, como de las alaban- ¡M
^as que le cantaron los niños de teta , a la entra-

^

da que hizo el Señor triunfando cnierufa-. -

||
lea : Ex are infant'mm^ C^ UBen- ^

\

>

*c^(í^^(^j^^ ii^m^^k
J{E.
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Tratado Segando de las Ceremonias

i^ C I el Acolito es de U Iglefia , y acoftumbra ^

f^ traer habito decente para ayudar a Miffa, %
ha de eftar fiemprc ^eftido dcl,y fi es pofsible rcuef^
tidodeíbbrcpdllz. x^m

^ 1 6 Siempie qae huuíerc de cflar de rodillas , ha i,

S¡ defcr con ambas, a imitación de ChriftoS. N. que í^

p coaiodize S.Lucas para orar fiemprc ponia ambas ^
^ rodillas en tierra,como lo Yñio en el huerto.J5'//í?- (g

^¡itisgemhfísorakat.i^^ (g

feí 17. XejnáxaJospiesíuntos^übieTíos<:on lifota,. ^
^ na.o habitoyü es regular» clcucipo.dere_cho,el roí p
*| tro graue y fereno,los ojos baxos , y modeftos ,las >$

^ manos juntas,y arrimadas al pecho. Y hade tener ^^ el dedo pulgar derecho fobre el izquierdo , como ^
^ mandaelMiírál.Eftapofturaeslamascllenciai pa. fe

p raayudara Mifla,oirla,orarenialglefia,o ñieradc ^
Plla;y fe deue en ocafioncs conao eftas , que el hom- i|»

bre exterior correfponda al interior lo qual fe haze %
^ tenieodoel efpiritu4euoto,y leuátado,eloir próp-^
^to,y el pcnfamiento recogido. ^
*

1 8 Nunca el Acolitofe pongadctrasdelcercbrá ^
rccnderecho,finoa vn lado,o.alotro .noempero ^
iguálconelSacerdotcsylaregU cierta para raber|,

en que lado ha de eftar,es,que nunca fe hade poner ^
en el lado donde eflá el Miffal,fino ala contra. jj

19 Todo lo quedicre al Sacerdote lo hade befar, |fe

y luego fu mano , y a la contra lo que reribieredel, ^S porque le han de befar la mano,y luego la cofa que fe

I'
i^i

»c ^
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g T>e los t^eolito $.. 20 ¡p

%. le da el Sacerdote, faluo celebrando en Alear donde S
•^ eftá el fantifsiaio Sacramento defcubiertoyy en las pW MiíTasde Requien, y Refponfo

;
petólas vinageras M

^ íolame n re la s ha d e be fa r q iiando lasadm i n i ft f a . \^.

W 20 Si junto al Altarera, ayudando a Miffa, fe di le

^ xerc otra,refponda baxo,como lo verá hazeral Sa ^
^cerdotc, peronotanbaxo

, que lo dexedc oirfufe

W Sacerdote.. %:

^ 21 Eltcnertas nrianos juntasfff bien rienripre)peto ¡^
^vciip^arthulararpcíncipiodelaMiffa.alEuangelio, ^
talos xVlementos, y todo el tiempo que eñá alliei g

fantifsimoSacramento,Miflali \m

§2 2 De tal manera procure ertaccompueflo, y de- j^-

uoto,ayudando a Miíla^^que ponga deuoeion en ios^
«^ oyenres,y que fu compoftur^. y modeftia íea Jerc- ^W preheníion tacita al queno cítoaiere tan^ compucC ^
|^to>com.oe5;uílo,. ^
^ generales^ ^. 111^ ^
S) 23 Siempre que oyere los íantifsimos Nombres ^
^ delESVS, de MARÍA , o dclfantO' de cuya ficftaM

t^

fecelebra,o fehazccomemoraeion hade inclinar z^»^

^ la cabc9a,no igualmente,a lESVSdulcifsimo, in- M
*-^ clinacion de cabera, y cuerpos a Maria fantifsima^

S.N»lamefmo,aunqueargo menos , y al nombre^
^ delfanro^coala cabera , íibien con alguna moción ^-«^

^delcucrpo^ fe

^ 24. El Acolito rcgularnunca^ha de hazereflas in- Wk

tciinaciones tirandaclpieatras>.ni:cncorbando las ^
rodi- ^;

<

^
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Tratado Segundo de Us Ceremonias

(^
rodillas, fino folamente de cabera, y de cucrpcco-^

\ mo lo manda el Miílal : efiütro hágalo el fccular, /^
^v, qae en ellos bien parecen aun en el Alcer. ^ ^
¿ 25 Enla Miíla rezada fiempre hadc^eüar de^ro- ^i%

ÍS

S; tarfe,ni en otro ado alguno.

% 27 Siempre que el Saccrdo

É ¿ííhs , faiuo auiendo de adminiftrar alguna cofa al
,^^

&^ Sacerdote, y a los Euangelios , y al Credo , hafta el
|

^ lncarnatu?s eft.

gl 26 Eñe aduertido el A colito>que no ha de tocar

W¡ jamas al Altar,ni arrimaríe a el para füaentarfe quá fe

W2 do hasa las reuerencias,ni al humillaríe;ni al leuan ^

ote fe hincare de rodi- cM

^, lias le ha de cubrir los pies con la parte poítenor ac ^M lacafüllavfieftáenelladodelEuangdioconla ma- ^
^aodercchajyfienclladodelaEpiftola con lama-j^

# no izquierda*

ii^zS Hilando ayudando a Miffa nunca buclua el roí
^

B ero alos circundantes ,
porque ii en la calle parece ^

1) curiofidad ,€n el xMtar es indecencia , y Huiandad,
|j

S mayormente íi miraCe a mugcres , aquienesquuá fe

^ (por cfi'o)mandó S. Pablo tuuielTen cubiertas las ca g
^ becas en lasilglcfias.Príí/íe'rc^í/í^í'/á''^-. fe

W modeíltade los ^eolitos. §. llll.^ (^

^ que le fucedio a fan Bafilio Magno , con vn minif
.^

ll tro,eftando celebrando. Tenias I fanto vna palo ^
S, madeüropurifsimo,pendicntecnclAUar^ y enel ^
^j.

cftaaa l^
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IDe ¡os t^icolítos» 2

1

^
cítaua dfantifsinio Sacramentóla qual paloma íje

j

pre que alcana la hoftia fe mouia tres vezcs, impe-
X ]idacleldiuinoEfpiritu,moñrandocon aquella fe-

nal exterior , quanto le agradaua el facrificio de fu
Micruo. Reparó vn diasque aunque auíaíil<jado la

( hoíliafagrada,no fe moma la paloma
5 y fabidala

[i caufa de aquella nouedad, vido que vno de fus mi
E^niflrosqacleáfsiftiaa hazia feñas dcfde el Altar a

) vnaniuger.Porlaquallocch6deri,yle fufpendio

}
del minifterio por muchos dias, y pufo vna cortina

¡

entre el AItar,y el pucfalo para obiar fcmejantc in*^

¡conueniente.Sunofup.p.ijo.Ji.idveto. ':j\uv\:

j

30 Doadc de paíTo de^ue reparar el Sacerdote , q
.
íl de tal fuerte caftiga Dios dcfcuidos ajenos en ios
miniñros del Altar^qual ferála pena que dará a ios

^

Sacerdotes , xjtie iamediaíMmejite trsacaít tandi-
uinos miflerios con tan poca dcuocion, y fobra
dcfaltasJC^dtífe^P z\^\^áoíoxmto deteteüta
coníideració,en que deue mucho exe rcitarfe el de-

'

uoro Sacerdote^Y boluiendo a mis Acólitos', digo, I

que dcuen enlos Qjo¿ ^jcn elíembJantfi:, y en^ todas ]

I
las acciones exteriores (como fe á dicho en el proc

{

mió) dar mueilra ayudaiído a'Miíía de vná granj
compoftura

^ y modefiia interior^ y queeña fecG> /

nozca por la exterior. ,0 i.V :; r

31 Toda defcompoñurá ¿n el miniílro del Ai-
rar es muy reprehenfible

, y digna de muygraue
caíligo:raro,y prodigiofoesaquelfüceílb, ^uecn
nueftras Coronicas(3.p.Íib,^c.í4. } fe cuenta , que %

cñando vnos Frayles .en Completas fe rieron de-

1

maíiadamenic, y de repente boluio aelIoslaca-S

D ra I

»
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tTratadaSegundo^de las Ceremonias

raelChrifto,qiiccÍauaenlapuertaceU©r(>ry losg

r^ miró Goafemblante tan feuero y graue.que murie. ^É ron algunos de efpantOfa cfto atienda el Acolito, y ^
}| rcpare,qucfi folopoEreirfccnCon^pktas fe mucf- ^
^ traCbrifto Señor nueftro tan feuero, y enojado, %
© qneharacoa el q^uc efta en la^ Mifíacon^dcfcom- ^
% 3 z. Efte también aducrtido el Acolito, que íí bien p
tcntoáalaMiffahadccftarmuydeuotovpctomu ^

cbo mas defpucsdcconfagrada la hoftia , 'que en- %

t^

lonces es la mayor afsiüe^cia de los Gorteíanos ^
celeüiales>An^lcs,ySantos.Allrfinalmentela Bea |

r^^ tífsima. Trinidad, y enroñece haf de íctel pcní^r
|

% may deveras,quenoefláenra ticrracntreloshom |
^ bres,finoenel cielo entre los Angele s 5 baftante con

^
^ fideracion cfla paracomponerle, y, compungirle. %

B Pt^i^í^ EL\ACX>Ura SEC^i^^Ii: f. ^
|

SI
elqucayudareaMiffa fuere feglardecapa, y |
efpadaobferuedema^ délo dicho cftas^ adner- ^

^ tencias..-- ia¿-^i
•

•. oí^jí-'';?^íi-"j.:':5^'^-^ m

_ 33 Eüandoet Sacerdote para vcrfííifeTos^ orhff. |^ mentosfagrados, oyaTeftiendofclos ,cn xiipguna

manera le hable,ni vna fola palabra ,
que tal vez le

*^ fucederá, que aunque le hable no le rcfponda elSa-

*ccrdotecaerda,puesfabrá le efta prohibido. ^ ^r.i

34. Deuedcxarlaefpadáycoma fe haze parala

3^'confefion,qcntrq.losBatbarosgentileshuüoJcy^qg

i ningunacntrafeenlos' Templos con armas., y los^
que entranahabiar alos^Rcycsfelas quitan. |5



IDe los %^Golttos. 22

35 Sombrero
,
guantes

,
pañuelos, -o volantes, y

aun el Rofatio íuelenifer eínt>aía90s^ y eftoruo

para hazer con comodidad eíte mmifterio 5 y afsi

puerto el fombrcto cnlugar acomodado,y^floír^s

cí)ías^nlafalmquera,4:íeoclrá las manos deíemkaía:

^adas parapaífár el atril^el qual Je ha de pailar fiem

prc colasdos manos.Qu5 tal vez haSucedido, que

porquererlohazerconvna mano por gallardía , o

por oflentarfuer9as,<iar con todo en tierra icn cafli

go de fu prefuncion j /( -lq

3 6 Dene afsi mefmo^ cftando en vn tiiin iflcr10 1

a

airo , dexartodo penfamientoproÉano , y fecuJar

cuydadQ,dexeIosojo:s mifriíGs , fino tos pknfa te-

ner en el Altar tan compueílos, y recogidos, que

folo mircnael,y alSácerdot€y?^!f:e?^f n^rj oA

3 7 .Finálmentiefcpareí?iü^áro.ácolito icciilatco

el cuidado -poi iciá ,«^oÜeília ,ypuníaaMdaA<?tmíq
fon4ietüidosJos B.cyies,7^ícñc3rcs-tempor^Miy de

to fecoHía
,
^uantoícob m^ybtitóiidado .deuc íier

feruido el fupremo Rey del cielo, y Señar de todo

lo criado eniaMiíía ,y minifterio del Altar tan a

gradable a los ojosdepios,dondeeñá prefeüte con

rodosloscorosdelo5Ai;ngcksy*u<í ^i vi « coUi
[

\

t^^eTm^^j^ci oivr 2> j5ü acolito m:n

.Vando d^nc cflá dedicado para ayudar s ^
Miíía:foere:lJ|amado a eflcitan fanto minif

I'

terioT^eue acudir ala Sacriftíademuy ijucnacga-

na, confiderandPiqueeftco.ficiocs propio de An-

íDz geles

f

»



^
tratado Segundo de Us Ceremonias ^

I
geles, como dize nueftro Padre fan Buenaueritura; ^

%lfjienim1>co[uo^hiquemmiflrantdeuotifsime. /^

139 Al entrar el Acolito en la facriftia adórela^

^ Cruz,oreuerenciclaimagenque cfláenla teñera, .p

I que aun al Sacerdote fe le manda haga vnahnmi-^
I ilación, y íieftuuicre la Cruz, podrá dczir \^^dora' ^
I mus teCbrifle^fíS^ benedicimus tibí quiá perfanilam^
% Cfficemtuamredemiflimundum. %;»

I 40 Haga vn afto interior de contrición, o de do- ^
I lor , que para cfta ocaíion , y para ante qualquicra (g

I
exercicio de virtud,cs muy neccffario,para que af- ^

I fi fedifponga mejor el cfpiritu para hablar con la ^
¿ Magcftad de Dios, y fetuírle en el minifterio del

¡p

I
Altar. P

i, 41 Aquellas palabras del Publicano , iDeus pro ^
w^pítfus efto tnihi feccatori , hiriendofc en los pe- m
^ chos, dichas con afeólo, y dolor fon muy efeftiuas, ^
^y pida al Señor le dé fuficiencia para acertar a^
i cumplir fu minifterio con la purcza,y acierto que ^
|) conuiene, fe

-ij 42 Defpucs deílo felauará las manos , que el roí- %
S\ troyalehadctraerlabado, fino es que fea Religio ^
% fo,q ellos a les eslicito labarfe en la facrifíiajy quan ^
c^, dofelauarenlas manos, podran deziraquellaspa- ^
'KXíA^i^s^^'^a^omineVir^^ O*^- que ^
^ordinariamente eftan efcritas fobrc el lauarorio, ^
É q en eftas palabras fe pide al Señor la limpieza del ^
^ alma, y cuerpo para afsiñirlc envn miríiíleriotan ^
Ú alto ante vn Señor , en cuya prcfcncia aun los An- ^
% geles no fe hallan limpioSi ^

§

4?
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Si le es licito labarfc d roftro en la facriñiáaía

bcfcbitfti i para queno dcxen impreílas las manos
^en la toalla.ni con ella fe limpie eírudor>no las ore

ii ias,ni los dientes, que eftp lo podrá hazer en fuca-

^ fa,o celda*y aduierta, quecl agua es para limpiar, y

^ la toalla paracnjugar.
; >emí?II¿r

P44. El fi]endio,y recogimiento feencomicnda-cn

ct iafácrifl¡a,y qucnofehagaenella cofa qucdiftrai-

^ ga la deuocion de ios Sacerdotes, que cftaran prepa

^ randofe,o reconciliandofe.Y mientras ellos no vi-

:Sjnieren,ono fe viftcneftenlosAcolitoscn parte re-

stirada de rodillas orandp,o contemplando, rezjan

^ do fus deiíociones; y en toao cften como vnos Añ
^, geles.Sifo.n Rcligiofoscílaran có las capillas puef-

^ rasjos bracos recogidos,los ü|üsbaxos,ylosefpi-

M ritüsleuantadosjcomoenfeña NrP.S,Euenauentu

^ ra,y U mifrría oficina fanta obliga acUauiíp
# 45' írepaJ:elas;vinag^tas,qgepfe^unelMi3!y,han

S^defetde vidrio, y antes que el Saceidotc fe vaya a

t^
labar,prefentelc el Miflal para que lo rcgi.ftre^ pues

^3, en el fe le manda lo haga antes.5 y que defpues de la-

S, bado prepare el cáliz,eüo es le ponga la hoñia,

í

a>EL f'ESTlJR^xAL S^CE J(p,OiTE
Vil. — r* - r^-^\ „

M4<í A NtesqaeelSaccrdote llegue al ornaméto, p
'^ ^/j^o mientras regiftra el Miflal,o fe labaaper-^

^ ciba Us veíliduras , cftendicndo el amito, y alba fe

^^detal manera , que con facilidad pueda veftiríelaj v^

É; para cito recogerá la parte anterior del alba, halla el^
%: D3 • cuello; '§

??slC^ ^/%íü? ^ -^
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Tratado Segundo de las CeYtmo?;ias ^
cuello ; y como manda el Miflal, antes que el Sacer ^

r^. dote fe vlfta eftará veflido el Acolito con fu fobre- ^
^ peliiz, ^
^47 Ningún orriamcnto ( faluo el c¡ngulo)to- X
^me el Acolito para ponerfeic al Sacerdote , al !^
PqualíemandaclMiírallohaga el mifmo ; lo quejj

% deue hazer es ayudarle a vcflir con el afeo,cariofi- ^
^ dad , y reucr encía que conuicne , y fin hablarle ^

t
palabra» ^
48 Quando fe pone el amito, procure acomodar- ^

"S le bien alcucUo, de manera, que no haga pliegues, ^
!| ni doblecesi o vaya de vna parte dentro , y de otra (^

fuera 5 al ponerfc el amito , pienfe el Acolito en el ^
t velo, o liento con que cubrieron clSantifsimo rof- ^
^ tro de Chrifto Señor nueftro para mas cfcarnecer- ^
tic,y también en la corona de cfprnas. %
^ ^9 Quando el Sacerdote.íc^one el alba ,ha de ^
W affreí Acolito de la bocamanga derecha., para que^

^ el Sacerdote entre en ^Ibra^o derecho, y defpues|¡

§; hará lo mifmo para el otro bra^o -en la otra boca Í

% manga izquierda,y líís tire al ombro, porque no ef- (|

tten arrugadas.Al veftir cüe ornamento fanto píen-

1

^ feenla veftidurablanca,queporefcarnio puficron|

al Señor.
, \ S

so ElcinguIotomariporcImedío,yIcdarácon|

entrambas manos , q paca q eño fe haga bien , y fe
^

acomodeel alba^dizC QiMiüü\siCsi:LM^^ofe'Í>iJie el%

^^Iba.mctiertdo la c^bí^a,ydefp»esponiendo la mdn-
^

P ga derecha en elbra^o derecho,y U i{fu¡erda en eli^-
1

W cjuierdoK^iflicaal cuerpo la nrífmaalba leu^ntando-
1

S, lapor delateyfparios
dos lados de ynaparteyyotra.y

j>

^ ciñefe %

m^^%



% cine fecoH el cinguh ,
^píc le dará el miniflro por de^

% tras. El J^intjlro alfa el alba por encima delcin- ^
% guio al rededor , para que cuelgue honcflamente , ^
'Úy-cubra las yeftiduras , y con diligencia compone^

% las ejlrcmidades , para que igualmente caiga >n ^
S^ dedo , o cerca del [obre la tierra. Al poner el cin- p
tgulo, pienfe el Acolito en las fogas con que fue ^

atado el Señor , y cambien en los azotes con que

t
le azotaron.

5 1 Quando viere que el Sacetdote fe pone el ma-

t^

nipulo ,
pienfe en los cordeles conqueendiuerfas

vczesataronlasmanosalSeaor,y los con que le

É
ataron en la coluna.

52 Al ponerfe el Sacerdote la cftola ,
pienfe enla

r- foga que le echaron al Señor al cuello, o cadena pa

É para licuarle al Caluariojy procure que la Cruz de ^
^ la eílola quede en medio. ^% 5 3 La cafuUa le acomode de manera, que no que fe

% de arrugada, ni defcompueíia, y que la cenefa caiga ^

t
derecha, y tirela házia abaxo fuauemente, y fin dar ^
aquellos tirones fin orden , ni modo . Confidera (^^

S en cftc ornamento fagrado enla veñidura de car-
jg

!1 mefi vic)a , y rota (como dize nueftro Padre fan r^

% Bucnauentara)con que le viílieron al Señor en ca» ^m fa de PjJato, como teniéndole por Rey de burla 5 y M
y' también en la Cruz fantifsima, que por nofottos|5

É: ileuóacueñas.y muriocnella. P
^54 Al feglaf Acolito fe le ha encargado , que no |^

§ hable al Sacf^rdote ; mucho mas fe encarga ^<1"1'^

al Acolito Eclcfiaftico, y Religiofo quando leef- ^
ttá %'ifticndo , pues entonces el Sacerdote eflá pea-

1|
D4 fando@

2^
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Tratado Se^^undo de las Ceremonias

fando en el miniítcrio alto , y foberano, que ha de ^
celebrar. Y en dezir las oraciones deputadas para >p

las fagradas veftiduras, o por ventura eüácontém- \
piando en la fignificacion dellas , como fe le ha eii- ^
feñadoal Acolico» \

Preciefc mucho el Acolito tener por afrenta , y ^
confufion, que el Sacerdote no falga teucüico con ^
mucho afeo porculpafivya. S^

5 5 Veftido el Sacerdote tome clMiffal,que tiene ^
regiñradocl Sacerdote, y póngale fobre el braco (|

izquierdo > y en la mano del mifmo bra^o licuará ^
las vinageras,con que la mano derecha quedará de- ^
fembara^ada paralo que fe ofrecierc,y para tomar g
el bonete al Sacerdote, darle clhiCíofo^quandohu- 1
uiere de dezir algún refponfo.

^^

5 <s Si las vinageras eftan, ya en el Altar licuará el
|

' Miflal con entrambas manos f arrimado al pecho^^
como aduierte ei P.G.y ficmprc pregunte al Saccr \

1 dote que Míffal ha de licuar, pero ferá bien tenga i
; cuydado , quando le regiílra tomarle , y ponerle

|
^cabeíi. %,

j57 Sihuuieredelleuarlas veías Juntamente con f
¡las vinageras, procure que fean iguales, nunca He-

¡I

, ue cabo y vela , fean ambos cabos ^ o ambas velas /|

! grandes,no vna de media libra , y otra de candeli- 1
. lIa,quenoesjuftoayacncl Altajr cofa que ofenda^

^alavifta^ 1

P paraelt^ltar^ §, yill. ^
Vando fale de la facriília^hará primero re Ío ue

?%mi^ca^í^55>1§!Í5í(^^í(il^C^^Ca^í^*
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Tóelos f^colnos, 25

uerencia ala Cruz ,0 ala imagen , llegando con la

^ rodilla derecha al fueiOjOhaga vna reucrencia pro ^
^ funda con cabera y cuerpo , que eftas fon fiempre^

*^ las humillaciones y reuerencias del Acolito ,
pero ^

^ cftando en el Altar fiempre ha de hincar la rodilla, ^y aunque noayafagrarioqaando fe llcsa,o fe aparta ^
# del Altarlo paífa por el medio, fe

^2 En cfte V ia je para el Altar ha de fer, como dize @
^ S. Ambroíio ( lib. i . de officijs )

que la modeflia fe S
^ miieñrcenel mouimiento,enei gefto,y cnel andar, íg

^porque el habito del alma fe vea eneleftado ^^^^
^ cuerpo, y eílo mifmo encarga el Ceremonial Ro- ¡p

^ mano,quando dizc,que vaya con los ojos baxos> y ^
modeftos, y pafl© no acelerado. " ^

4^

?/

3 Si paffare por delante del fagrario, hágala genu ^
fleccion referida, y también quando pafí'are por Al ^p

^ tar^dondeelquedize Miffa tiene hecha ya lacón- '^^

W fagracion. '' M
^4 Si pafíarepor donde fe al^a, hinque ambas ro- %
^j dillas ai lado izquierdo del Sacerdote, y no íc íeuan ^
p te hafla que el cáliz efte puefto fobre el corporal , y ^
S) la mifma genufleccloa hará, quando viere aÍ9arla ^
^ poftrera hoftía- . . . ^
§*' 5 Sipaífarepor Altar donde fe dala comunión, rr»

harálo mifmo, y nofekuantará hafta que fe aya^
^ dado la comunión al primero , y íiempre haga lo "^i

W queel Sacerdote, aquien verá hazer las mifmas ge- p
^ nuflecciones^y íi tal vez no reparare elSacerdote^ ^
^ auiendolasdehazer,feloaduierta.^ ^
W6 Si aduertido el Sacerdote por obra , o palabra (%

^ nohizicrelarcuerenciadicha,leuátefc,y í¡gale,quc ^

í
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tTríitítdo Segundo de las Ceremonias ^
fin duda ferá grande fu prieüa, o grandifsimo fu d¡- ^

«a uertimiento. f>

W 7 Ruegafc al Sacerdote ,
que punca falga folo al

¡||

^ Altar, que es indecencia, es contra razón
, y contra ^W el ordinario del MiÜal.quc manda, que juntos vaya%

«I a celebrar, y /untos fe bueluan.Que aun el Papa San
J^

p Sotcro,hÍ2iO confi:itucion,y mandó, que ningún Sa fe

^ cerdote fea ofado a celebrar íin tener prefcntes dos ^
^Acólitos que le ayuden, y refpondan. (Incap.de^

^confec.) ^
í=^) 8 De aqui es, que hazcn muy mal algunos Acoli-

^

É^ tos ,
que quando van con el Sacerdote a la mitad f^

fe^ del camino ie dexan it folo, por quedarfe a cncen- o
^ der las velas.Llegado al Altar, y dexado el Miflal,y

¡^

J^ las vinageras íe va a encender , que el Sacerdote le p
j^ aguardará. ^
^ 9 Aduicrta el Acolito acerca délas inclinacio-

J^

% nes.que lo que fuera del Altar es en el Sacerdote in 'fe

'% clmacion de cabera folamente,es en el Acolito re- (t^

S; uerencia profunda de cabera, y cuerpo, y lo que en ^
^ el Altar, o fuera del es reuerencia profunda en clSa •§

S) cerdote,es gcnufleccion en el Acolitó, ^
M lo El exemplodefto es,que paliando elSacerdo ^
k te por delante del Altar mayor, donde no ay fagra .^

M rio, ha de hazer el Sacerdote inclinación profunda ip

slalaCruzcon cabera , y cuerpo ; pero el Acolito^

É ha de hazer genuflecion, porlomenos con vna ro- ^
^dilh^comofehadicho. ^Bu Al Sacerdote folo pertenece llenar cubierta la ^
% cabcca,el Acolito ,

que fea fecuhr,o rcguhr,defdc ^
BciucUlcdelafacriftia haüa buelto aella,ha de ir fe

?l
^

dcf f



«^ 'jDe los tyicoinos. 26 |3

^dcfcübierto;yafsififaerefcglar,odelaIglefia,Je.!^

% xaran el fombcero,o bonete enU facriftia,y en par
^

¡i;\z Qnando fale de la facriaia prcgütc al Sacerdo
^^É te, a q AJtar quiere ir, y como fe le aduirtio al prin M

cipio, la mano derecha llena dcfcmbara^ada, para ^
lo q fe dixo arriba, y lleuela arrimada al pecho , en ^
cafo que no fuue^o al Miffal, o también puede con

|j

cíU llcuarJas vinageras,que quando llegue al Altar g
las pondrá ^n la izquierda para tomar el bonete.

altyiltar. §- IX'
(

í

' n T Legado al Airar el Acolito , y antes de fu rn v
j

' Lfi^^^ S^^^^ aguarda en el lado de la Epiílola

' alSacerdote.y le toítia el bonete, como fea dicho,

'

)haziendokIacortcriadeüida,queesbcfa!lelama*

'

) no, y luego el bonete. '

I 14 Quando el Sacerdote hiziere reuercBcíaala

f
Cruz,quecaáeneU^lcar,lahai?áel también hinca.

I

¡ dala rodill3,aunque no aya fagrario,paes el ordina

jv rio manda lo hagan los Diaconos^*

i 15 Hecha efta humillación íefabiráal Aítar, leua.

\ tando primeroel pie derecho , quecon elatro ferá

I
entrar a izquierdas, y es juño fe haga afsi, que quien

^bieaeomien^a , bien acaba^y pues al Sacerdote

V m^ndaelMiíTal,Io haga afsi , dcue haz^^l^ tam-

Ibren el ACoUta.
í 16 Ponga el bonere en fu lugar,q fera vn cI^uo,o

% a falta

í

ÍL^
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% oafaltaenkcrcdencia,filaay,o€n otra parte,que ^
fe^ en el Airar en ninguna abanera fe ha de poner ; y las ^
^vinageras pondrá en la credencia, y finolaay cn^
J^Maefquina del Altar. ^
É¡ 17 Torno aduértir al Acolito ,

que ni bonete, tvi ^
1^ otra cofa alguna que no pertenece al facrificio de"^

% la MiíTa^ha de poner en el Airar ,
porque fe ha de a ^

^tcnder,queclAitaresmcfade Dios, donde fe ofrc S
^ceaqueidiuino Pan de Angeles,que come el alma, %
^ y fe amaíó en las entrañas virginalesdeMariafan .^

ttifsíma» " ^
t^^, 18 También el Altar,como notó N P.S. Buena ^
r| uentura(in opuíc.de expof Miííx)es vna viua ima- p
^ gen del árbol de la Cruz ,

primer altar de la ley de ^^ graciada quien S.Dionifio llama, Altardiuino , San ^
P-aulino,Alfarfanto.S:Ambrüfio.Altarfacrofanfo/^

EufebioEmifeno, Altar retierendo.S.Chrifoílomo^

Mcfa Real, y Gafiodoro,Mefa myftica. |^

^ í 9 El Altar es de tanta autotidad ,
que el mefmo tí

p cielo le venera, pues no ay ninguno que no tenga ^
^ fus Angeles de guarda,como lo reueló Diosal fan- ^
t'^jto

Abad Leoncio, y al Abad Eerftabe( Prado fpirir..^

^ lib,4,c.io.)fiendoeüoafs¿inocsbienfe pooga bo .^

íf nete,nifombrero,nioíracofaindé€ente,quecl n-ie p
^ nos pely tico no podrá en fu mefa.Demás de que en %
íí las rubricas del Miflal efíá vna, qdize afsi ; »íí?¿r^¿'/k

%.^ltAr en ninguna manerafe ponga otracoía^ue no%
^fertene^ca aífacrificio de la 'J^¿ffa',o alornato Jel ^

t'^

mifmo^ltar. ' aoT.ifcii M :-j fe

^.20 Quadopufierc el Acolito el Miííalenclatrii, ^
^ no le abra, que effo lo ha de hazer el Sacerdote, por

i^ graue

l^S^i*



?1}at^e los t^collíos, 2 7

grauc que fea ,
pues fe lo manda el mifmo Miflal,

jg dcfpuesdcdefplegadosloscofporaks. p
É 2 1 Hecha la reucrencia al Airar, v aya a encender^
^ las velas, y quanto pudiere efcufe hazetlo en Alear >í

íl donde fe eñá celebrando, hágalo en la lampara mas %
jl cercana, y donde quiera haga las reucrenciasdc- J>>

^22 Si fuere fuerza encender las velas en Altar do '^

^ de fe cftá celebrando , no llegue por la parte don de %
^ ^KTí el Mifial, porque no perturue al Sacerdote, que (g

tdc ordinario eftá leyendo en el Mifíal la MlíTa. Y fi (3

efcá hecha la confagracion,tómela vela deli Altar, ^
^ y eftando de rodillas la encienda, qoc en ocafion co p
^^ mo cfta ha fe de proceder con mas veneración , y )á

S< mas tiento. (^
23 Quando vá a encender las velas , o buelae,

^ guardará el orden de ks reucrencias en las oca-
^|

^^^ ñones que fe ofrecieren, fi bien con vn poco dc^
masprieíra,rcfpeCto de que le efcara aguardando ^S

t2J

el Sacerdote , y mas fi es de los Sacerdotes que @
_ apenas Ueganal Altar, quando ya quifietán vctfe §

t
fuera del. ^
24 Procure ponerlas velas fin gotear clAltar,y ^

t
los candeleros queden en igual proporción, y non- <0t^

ca paflfc para ponerla otra vela por entre el Sa-
¡p

^ cerdote , y el Alear , como lo fuele hazer alguno ^
M inaducrtidamente por la prícffa del Sacerdote,

^25 No le fuccda al Acolito dctcnerfeporning.tr

É| na cofa del mundo, quando va a cnceiíder las velas ^
tino fea que le obligue al eítar poniéndolas vtlas-, ^
^' y encendiéndolas, quando cfrá refpondiendo al^

I
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% SaccrdotcVy dizáendo la confefsion ,
que demás de

í^ ir contra el ordinario , «I Concilio Coloncnfe lo

^ prohibe,y reprehenda.

"DEL T^IMClTÍO "DE LtA JAlSS^. \

25 *r)Veftaslas velas fe pone al lado izquierdo

¿del Sacerdote,no igual cond,fino vnpoco

detras. Retro^ize el Miflal,feTodemanera,que el

Sacerdote fin holuercljrofiro je fueda
ver^ y afsii

leoiga mcjoc.

26 Efta poftura del Acólito lia de fer con anchas

rodillas.los pies jutos ,y cubicrtos.las manos puef.

tas , los pulgares cruzados, como fe ha dicho , los

ojos.baxos,y clfemblantccompueüo , y nunca fe

arrodille fobrc la gtada,finocn el plan del fuelo 5 fi

huuieredos,otresgradas ,pongsfe cnla figuiente

grada,defpues déla en que cüá el Sacerdote.

27 El tonodc la voz al teíponder al Sacerdote»

feaconfofmefu voz,ni mas alto,4ii masbaxo , ni

masefpacio , ni mas aprefurado 5 tenga atención a

|cfto, que importa mucho.

'^^ htenpronunciar del ^coftía, §* X/.

28 Tp L |)ronunciar del Acolito , y me)or delSa-

W £lcerdotc/eabiéclaro,djmnro,decfpacio, y ^
@) con fidelidad 5.efío es no quitando , ni añadiendo, 1^

S aunque fea vna ietra,o punto. Aduierta el Acolito,
|g

^ que^

1



I

1 que como trae ei F.Bi^zuetG , en ín cercmofíkt de
^

Acólitos, ay vn demonio,llamadaTintinillo^que^

tiene por particular oficio cogerlos acentos , y las g
faltas que fe hazen en la pronunciación en los ofi-

^
cios diuinosv

. . P
29 Pues hemos^nonabrado a eífe demonio Tin- ^
tinillo , digamos fu hiltoría ,

que la cfcriue luán de ;1

Bromfarda,cníuSamade Predicadores, ei qual^

tdize,que citando vn fanto varón orando, fe le apa- ffe

> recio el demonio en fi^gura de gigante ,
cargado de (g

S) vncoftaincno;^^preguntoleelfanro,c0mo fe llama ^
^ ua,v^ quelleuaiiaen aquelcoítaI,y Eefpondi;0,llamO|g

H me Tintinillo;, y lleuocneftecoítal filabas, y djc*
(g

W ciones mal proiyutJcradas.Díchocfto defaparecioig

M y el varonfanrohizoeftos^^verfos aípropoíito. ^

tQijeenTOeílroCaílelíano qiiierendezír. P
Vedados de hspp^lmos, que cflúsdp^n^ &

tra;^^ >» demonio dicho Tintifnllo'y fe

Tfecargawií>e'^scadadia^ %m

tsa San Anronmo (2 p.TfIieoI.tir.9VC\:22.con3.) g
refiere a cfte propofito,quc vn Religiofo í^anto v io (^

M que ene! coro de vn Monafíerio eííaua eldcmo.
|g

É nio,quando los Religiofos bazian eloficio^ y que Ip

^mctialamanomuciías vezesen vnfaco que traía;
|{

É y preguntándole, que echaua alB, refp5dio,qiie los p
S^ malos acentos,y las palabras, y filauas, que quita- '^

uandetofício, par^prefentatlascncljuizip, adue ^
nldero para caftigo de fu negligencia. Sin dudaque i>

eftediablocoftafcrocra Tintinillo, y que eaniueí %
tros§

%



^ Tratado Segundo de las Ceremonias ¡p

^ tros tiempos mas que en aquellos ande mas codi-

^

§
ciólo por la mucha ganancia que tiene. ^
5 1 El deuoto Acolito conruelerc,quc fi ay vn de- ^

tmonio Tintinillo q tiene aquel oficio, ay muchos ^
Angeles, que tienen por oficio notar , y eícriuir el %

^ afedo^y deaocion con que los que ayudan a Miffap:^

% celebran, y rezan el oficio^pronuncian las fiiauas; y fe

^ tal vez ellos ayudan a fcruorizar a los q ven tibios. ^
p 3 2 Tcítigo es defto S. Bernardo , que cftando en ^
^ May tincs vio muchos i\ ngcles, norando , y efcri ¡^

^ uíendo lo que los frayles hazian,y aduirtio, que de @
^, vnosefcriuian con oro, de otros có plata, de otros W
^ con hierro , y de muchos con agua , todo fegun la ^
^ atención de cada vno,y de algunos no efcriujian co ^^ fa alguna, porque folo cfiauan en el coro co el cucr ^
^ po;y notó el gloriofp fanto , que al Te Deum l^u- ^
•i' damus,andauanlos Angeles muy folicitos, para q^
^locantafen,y pronunciañen bien, y que de las bo fe

^ cas de algunos falian llamas de fuego. ( In Cronic.^
tCifterf. g

33 S.Bafilio Magno (inPfaL 2S.) apoyando eño^
f^ Át S.Bernardo , y exortando a q los oficios diuiaos ^
^ fe hagan conio es jufl:o,en algunas razones, que pa- ^

t^

racftotra€,vnaes, porque los Angeles efcriuen, y ^
apuntan amcnudo qaantas palabras fe dizen, y co- p

^ molas dizcn, * p
il 34 De lo qualdcuc colegir el Acolito, que fi en

;^
^cl coro apuntan los Angeles, y Tintinillo por fu ^B parte, que harán en la Mifla; fi en el coro los Ange- fe

ri/ les con los deuotos,y Tintinillo con los indcuotos ^
^ y malospronunciadorcs,qucfcráenlaMifia? %
i 55 i

^



^J

^ 55 Por tanto ruego por las entrañas de Dios a

^ n:vis Acólitos, que en drefpouder al Sacerdote pro-

^ nuncicn fieljcUra^y dcuotamente, y atiendan i que
X todas las palabras del oficio diiiino, y las de la MiC
^ fa fon muy fa¿nt^s,d€aoí:>5r;y nüikriafas;n^ í :-

^ T J{p S IGVE L O S> E L T J{I:MCITIO

p '^: \¿^ i^ reippoda^l AxiafedV Aniehi,(fi!nodi^ ^
^, §alu^gQ ; iMif^rcmun /í4f?\,^):vy iiO diga 'ómnibus P
Éfeccatisy quite el ommhu&

, yj Á^Mim^ií.peceaiis p
r/5í/>, porque el^/«;!í/¿«íell:á quitado en cÍMiíIal. ^

^ deue clJiícoMtmndiaí^i^Ia^ic^fe^^,^, t^ cuer/

^ po
; y quando el dixereik.cÓQ%ísion , baxcfe pro^

p fundamente ( no el feglar de capa, y efpada) que ef-

W tasdn<?linajdt)acs'de:caí>efa; ^üéelriíaíc Hadae ha-.

§zer,no*oI]^ai^eque:cfl;ai):díeirqdiilá^¿ ^ 5 oíb.gínéi ^

38 jQuaítdo dLxerjerfaquelks filsJmzr^ihi 7^dier\ ^
t""

tP" te Vaier, bbelua^ns po^<xelxoñrx3 alSacerdocc; ^
-^ 59 Cuantío íí^Há^gOíl péscenlos piechos, nolosde M
§

coala mano t^mdida, ni don el piiñocerrado ,iino %
con las puntas de los dedos juntos,mas blando que f

^ recio, que ferá pee vifionem difcreta en fcñal de hu |W mildad
, y con£l:iao6. & íblá¿s fy ¿níu rincón deíe

^

^ cqnndí|xuSb¿y cc^!vüaí piexl«á,eoniQhaziáían^e-
W ronymo,pero en poblieidadr,^ y: en elAltar , coj&io ^
#40 Eiidizicqdo; el Sacerdote^: 7^af^4(?/;//W«^

>



,, Q£ Tratado Segundo de l<u ceremonias

Ifhlutíónem^Cc. fcba de enderezar el Ac^^tQ'; q".

; el Padre Gabantb , manda quts lo hagan los Diaco.

I nos. cnia .Miff^<;ancada. ifwaí »mem«dtndulgen-

41 'Mlenríaseftuicúere reípondienda al Sacerio-

te,ha de eflar con ladeuida reuerencia , y compol-

trutaieñariíoxoinS un Aftgcl , «i ha de atottdcf a o

tracofa,aunqtic alcen en otra paite,...

t4a
Efte aduertido el Acolito, que no refponda an

tesflücel.Sacéfdbte.a^»iicabaEbde;dcz.ír 5 y de ao.

^
hazcrio^fsi.irioftraíá>f«E necio , ,-om« idlze Salo^

mon i ,^«fY-r/^ifr#á»'''*» ?"*'» '''*^**^^^" ^*^'^^

ejícdcm9nl¡t4t.i^tm^^ *} -x-* \-

i j £1 ob¿.:iiu:> iiii-> ^^*'^ * s ? «y-f :

i'

43 El oficiodcl Acolito cóníladeaccittnci,y.pa-

labras.efto es de lo qíi£ hade icfppDdet.y.delo que

ha de obíax^ qtófon laicetcHioDiai ,<d«flo. Cc&uB t

do fe dizcén todo eñe traía-do ., de Jo ptimero íc

diráen efte tf ; conforme«fla; «nel Mlflalí por dop-

dcíahrá faienclAcolito io qucJiadercfp«odcr al

Sacerdote. .;=.f.i,^;c •:>...•( --^-^^-^ io'---';'"-':--^;

^'.-^
^ • - S -A C £ IR D -0 >Ti Br. ar> v ,

i^ - !• !trr;_

,

TNtroiboad Altare Dei. Miai&soM Dcum.qui

ti
IxtifioatiíiücntutemmcartiJie n^o^Q.oar -:

Sac. ludicame Deus . & difcerne caufam mcam de

I scn« non raíiaa,aí) horoinc imquo,
& dolofo «ac

^ rae. S

«



>;.

Minrft. Teniéndolas manosjuntas^ QuLa>ta ^s jDcus ^

t^

forcitudo mea^quare iric repuliíti ,6; ^quatexrif^ ^
tis iacedodum affligittneinirakms.u. : ?o7-r;r ^

^ Sac.EmictelQcem tuaín , &: veritatem tuam jípfa ^
^ medcddxerpnr»ócaáduxerunt in montera fanc- ^
5^^ ' tttírj tiau'aiíj&intabcrnacüia tué,

EMin Etintroiboad Altare Dei, axiiDeiimquilaeti

_ ficat íuu^ntutíen) 'm^ám. j íiBüv itM23i;¿iiM,')

^ Sac.Confitebor tibi ín cithara Dcuis Déus mctis qua '^

g) retriftises anima mca^ócquatecoiitiubas me. ^
p Min- Sjjerain:Deo'qu'<imiam

fin faecula ííeculoTcitti.ArDén.::;] i^uj ec^ío í Lnil: ?

Sac. Introibo ad.Atercl^ei/tO eií!criü&.n5;i] O' tí E 3 |
Min, Ad Deum <^pk\^mSi^:M,^mxt^Siim^^

\J Min.Quifecit.cGekfcmyac.ít;íi'a.m/fomfíbia iitniM

;p TorTio ^^ntoé'flA Jtfpcnfada.fam Effm'4 ^^^ei
'^ en U ConfñfstGttiela jSd([¡a,rfe nomire.defpuesjie S.

'M ^^^^''^'>'^'^<^¿A?>;^^^^*?jf^'o«;¿í' laJigUjía , qJe Ordeni

^ pero n^fepodranomkrarMt^Qfant^af^^^ f.¿.

t
Sac.Confíteor :E>eOj,5íc:/:I/l ,:.,'>

; ^ j. I ::
*•

Mij]¿iMiícrc3tucí!üiomnip^tco & difnifsis

:^ pcccatis tuis,pcrducat ceíid vitam^jtiemsim.

.

:#Sac.Aníien>^I .mr^jQh'>:^ñ dto:sñ r'rrrr - -o'-' /
'

^,^ M in^E/íandoinflt'nddd.Conñtttxt^^coomm^^
M ti , Beat« Mari^ femper Virgina.,iBemo Michafi-
J IiArchangelo, Beato loanniíBaptifla^.SandtisApo-

# ftólis Peti:o,.& Pablo, 6c omníbaas Sanáis, &tibi Pa
^ Ez . ter.

í

•--vw^^^^^es^*



'retado Segftndo denlas Ceremonias

i ter qula pcccaui mrais cogitatione vcibO.Sc opere

M mea culpa, mea culpa .mea máxima culpa, ideo

i ptecor Beatam Mariam fcinper Virgmem.Beatum

-^ Micliaelem Archangelum,Bcatum
loannem Bap

ttiftaro, Sanaos Aportólos Pettum , & Paulom .
&

oranes Sanaos,& te Patei otare peo me ad Donu-
^

^nuraDeumndfttfflpa; -:
:'

2^3iÉ!\c \

isac MifereaturveftriommpotensDeus, &dimu-
'^

fls peccatis vcans.petdttcat vos ad vitam xter- i

nam. Min.Ainen. '''.'.."

Sac.lndulgentiaroabfolutJoiicm .& feroifsionem

peccatorum noftroram, ttibuat nobis omfiípo.

tensi&; mifericors Dominus. Mm. AmcOv
.

.

Sac.D.eustuconuetCusviaiflcabisnos,
•;•'. '•>

i Min.Etpkbstualxxabiturintc.
'é Sac.Oflendc nobis Dñc mifcticordiam toara..

W Miñift.Et falutaretuum da nobis.

Bsac.Dominc exaudí orationemmeam.

i Minift Etclaroormeus^dte venrat.w....o^^^^

lSac,Dominusvobifcun..Min.Etcumrp.nlutuo.

% Sac Kvric ckyfon. Min. Kyiiceleyfon.

1^ SacKvric elcyfon. Win. Chriftcelcyfon.

i Sac^Ghriflc eVeyfoo. Min.Chriftc cley fon.

ISac.Kyrieekyfon. í^i'^-l^?"^'=''yS°f^.^
Ísac.l4"eekyfon: Sac.Domums vobifcúm.

¿ Min.Eteumfpiritutuo. ;"""'-..
. „._ '

i Sac Per omnia fxcula feculoram. Min.Amen.

i itcabadaUEpifl»UM\v^--Oco granas.

tSac.Scquentla fandi Ettanselij,5cc.

Min Gloria tibí Domine. „ ^ -l-

^mi^



^ ^e ¡os f^coUtas. 3i í
^Chriítc. Sac.Oratefratres. \

^Min.Sufcipiat Dominus facrificium de manibusj

^ tuisadlaudcm,&gloriamnominisfui,ad vtili \

t^

tatem quoque noflram totiufque íccleü^ fu^ ^

^ Sac.SurfamGOTda.Miniñ.Habcti)usadDGiri¡nün), i

^ Sac.Gratias agamus Domino Dco noftro. |
ti .Minift.Dignum^^Sciuñumeft. |

^ xj^lTatcr no/ler.Sac.Et ne nos inducas ¡n tentatio. I
^ pem. Min. Sed liberanosá malo. |S Sai^.íax Dominiíitfempervofaifcum. §

§^
Sac. Benedicamus DoniinorMin.Dcó grátias. f
Sac.lteMiíraeft. Minift,Dcograt¡as. 1

^ Sao. Kequiefcant in pace. Min.Amen. S
^ xy^cabado el Euangdio de San luán , o otro. M in. 1
^J Deogratias* %

§M2>EZ INTROITO 2>E L^^ JÍ^ISS^M
haflaUEpiJloU. §. XIIII. Í

§44CVbído el Sacerdote al Altar, fila peaña es ^3niüy ancha Jlegucfc mas el Acolito, y no va f
g yaarraftrando con las rodillas, porque pueda oir^
^ bien al Saccrd©te,y eftar mas a mano para lo que fe %
^ ofreciere, y como fe ha dicho , nunca fe ponga de- %
m tras en derecho del mifmo Sacerdote , que ya fe le %
^ ha aduertido lo^ Ingares que tiene. tí

^ 4-5 Nunca büeluacl roflro a mirar los circünñan %y tcs,mayormente a mugcres,mirc lo que fe dixo en %
^cl^.4.yaduiefta,que fiel mirar en la calle parece^
^ E5 curio.^

í



^ ,
Tratado Segundo de Us Ceremonias <ti

fcuriofidad.enclAltar es indecencia, liuiandad , y (|

í|pocareuetencia,fblo para adorar lahoüia que al-

^

i ^an en otro Altar podrá boluer el roflto ,
como no ^

ghagafaltaalaMiffaqucayuda. < ^„ Í
i 4(5 Tenga fabidos los Kyries que ha derefpon- ^
i der,Y no obligue al Sacerdote que los diga folo,por

i que va contra elOrdinario , y porque los digacon

i deuociop,fepa que quiete dezir.Señor, ten nnifcri-

h cordia denofotrosjy como dize-nueftrodcuotoi

i Fray luaa de los Angeles , fedeuen pronuncia r.co-

i nio oración aaculatoria , el roftro kuantado con

1 efpiritu humilde , y animo contrito.

%J Kyrieclcy fon fon dos dicciones Griegas, que

i, el Ky ric,cs nombre, que quiere dezir ,
Señor, y el

W eleyfon, es verbo, que quiere dezir, ten mifericot-

É dia, V ha de bazer el acento en la penúltima.

e .8 Quando clSacerdote dizela Gloria, atienda a

t
las incíiííaciGnes.yimitele en ella otras tantas ve-

zes con itíclinacion de cabera deuota , y afedaofa-

I mentc.y alfindcllafe fantiguc, como lo hazc el

líp'" Y^fe le ha dicho, que fiemprehadc eñar

i de rodillas, f^luoauiendo de
^^^'""'^l^' f^^'^

Ú quando fe dizen los Buangelios , y el Credo iiaita

^ ctlttcainatus eft^

t,
A Laípiftolafcrefponda,2>«.^r^Wí.AlA Fkaamuigenuahuate. A la quinta ptofc-

I ciadefos quatro Sábados de 1^' Témporas no fe

|
«^ií 'M



t7?e los tyícolíf&s. , .V.:, ^ 32 (pí

VQÍpondCfT^eogratfasi'} q\ mifterioeSypotquc dicha M^
§cftaprofeciafc va continuando el Hymno, que cá- ^

taron los mancebos de Babilonia,efíando en el hor M
^ no.Nit^mpocoh^dQCcCpQnd^VyO^eo grafías aks^
?t lecciones del Viernes Sanco,niarasprx)feciasdcl %
5^diafígu¡ente. Ifcrstm . 51

"^

fz NofclenantcapaíTar elatril.hañaque elSaccr^
doteacabalaEpiñola,y lafequencia, filahuuiere, ^

to quandoel Sacerdote fe aparta del Miflal,cs la me (^

_ jor fcñalparaleiiantarfe,y paííarie. Y quando en la ^
Sj Qtaarefma fe hinca de rodillas al ^dmuanos^ C^'f* p
^ y en las M iíTas del Efpiricu ^^nxoM'^e^ffa^cír^pi^ ^

f--

ritfis , no fe kuantará baña que el Sacerdote fe aya ^
leuantado.

m.
^ s Quando al paffar el atril paíTare por el medio, ^W auoqac no aya-fagrariio,hácágenü:fl:eccÍQni porque^
}| íe hazc a la Cri3^z , y^torpaiáclatril jéom emriambas^
^ nívanos,yíegan el MiflH,fiquicrpelcei§br3irjeJepueS
jj de paírar,mayormente fiedo muy niño ei Acolito. ^
§4 AlAcolito fecular fe le encomienda (digo de^

capa, y efpadajqqe nunca fcatreua ^)pa.ffar el atril f^

^confolavna matto^íino quiere dar c^ní todo pn

^ tierra,comohafucedido.;: 1 ^ ; ..i^Dr¿:3on;.>.

§5 Nunca el Acolito cierceelMiíI^l para paffajrle, Wi
porque no defcepoga los rcgiftros; y también por- 1^

r^ que vna vez abierto el Miffal no fe ha de cerrar haf.

g ta acabada la Mifla,como m*ihda el Mifíal.

^6 Algunos Maeftros de cej:e;mónias quieren qel
S[ Sacerdote paífciel Miffal, por^íignificareíla ceremo

¡^
^ nía, que Chriílo S. N. tomó ellibro en la fynagoga %
Ú en fus fantifsimas manos,y difcantó fobreclaltifsi %

í

mos mifterios. E4
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•^

t

tratado Segundo de las Ceremonias

7 Quando el Acolito pafl^tccl MiCfal ala parte ^
r^ delEuangelio,pangaledemanera,qac

mire alcdc-

É brante.y no ai pucblojy al paflarle no toque ecn el

É alSacctáotc, quefiUpeañaesangoftabaxe
potla

t grada, della»

s Antes quepaffe el Miflal vea fi en aquella parte ^
donde fe ha de poner ay alguna cofa que eftorue_ag

poner el atril, y acomódela primero donde eo ef- -^

sS) torue. »./.»!
% 9 Puefto el atril parad Euangeíio,fe ponga cnel

% ladodcla Epiftola,, habiendo primero reucrencia a
^

iliCruz , hincándola vnarodilla jy yafelcha di-
\

1 cho fe hade poner fiemprc a la contra delMiffal.
^

É lo Siempre fe ponga vna grada- mas abaxo de la
,j

® peaña en quccftá clSacerdotc , y en elM iffal man-
j

m. da fe pono-a- dcfpues de la infímagtada ,-demancra
^

W quenuncahadceftarenla peaña.finoespara admi

tniftrar algo; y badccftaEaduertido,qucl'a peana es

Jiden detslcerdote .y no foyo Y fi el Altar nx, tu-

•

i, uicrc mas de vna peaña.nunca fe ponga de rodaliají

í| fobrcetcfttemodclla,finocn el plandclfuclo.
^

% 1 1 AlEuangelio ha de tener las manojpueftaf,

1 como elSacerdotc,y fe fígnará. , como fe ha dicho-,

^N ¥ como vi«re hazcrlo el Sacerdote ,
que aquí no

i manda el Miffal fe figne de la frente al pecho , di-

^zitado:I»»ot»i»eTams,a'f' -. ©
ti2 En eldifcurfo del Euangelio haga las reucteciasg

Que vierehazer alSacetdotc, y acabado el Euange-

^

tlio . refponda t Laus tibi Chrifte. h\Ter Euangelic*|
/;/?*,C^r.quedize el Sacerdote acabado el Euan-p

1 gclio.nodizeclMiffatquctefpottda,Amcn.Enmu ||
Wk° chasK;



t' tZ>e los ty4colííos. 3 3

chas partes fe refponcic,ye& parecer de Durando,
rS. que fe rcíponda^Amen.
M 13 Sifucedierc eftarprefcnte algún Obifpa, y el

^ Sacerdote h mandare ileuar el Ntiflal para que le be

^ fc,lleuete afsiiabierto, y nofebaxe la cabera ;
pero

y* defpues que le aya befado cierre elMiffal, y enton.

^ CCS le haga la venia, y tornea abrirle para^ lleuarle

^ afsialAltar.-

^ ¡4 El fantiguarfc acabado el Fuangello^no es ce-

^ remoniadel Miflal5peroDurando,dÍ2e,que el Acó
§) lito,y los circunftantes fe Bagan vna Cruz en el pc-

^ cha Cmfrad¿aíft>¡aá^m nefemen Verhi 1)üifujfocHur
§in m.Gontra el demonio , porque no les ahogue la

palabra diuina^que han apcrccbi^a en fus cora^p^
n^S;(Xib.4^cap.24,.num.3.)í

§7> E L Cl{^ETf O , r LO J{BSTu4N^B^
bafla^los^SanBus. §. XFl.

p 15' C^ I erSáccrdotedixcrecrCredo,efteíe parado

P »3en el mifmo lugar, h afta cllncarmfus efly y

t
entonces fe arrodilla rá , y fe quedara a fsi hafta el

^^ tiempo de admlniñrar las vinag^e^^ras^ parabazcrci

jg Cáliz.

^ i6 Al ofrecer erSaccrdote ía hoftia.fc leuante, y

^ totn^e lafaluillacon las vinageras con la manode-

^ recha,y lapong:a en la Í2quierda,y tome con la de-

^ recha ladcl vino , y parado aguarde en^ la cfquina^

baxola tariína,queaJl¿deucllegarelSacerdote, íi^

nalo hiziere Uegucíc a etfin arrimarfe aüAltar ^y
como^cs dicho^eüando^en pie le ofrczca> la vinagí-

^ ra
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r

^ Tratado Segundo delas.Ceremonias ^
% ra del vino , bdcka el afa házia a el Sacerdote, be- ^
M felá antes haziendo dos reuercDcias , vna antes de

^
Édc\rr£la,ylaocradefpues. M
^ ij Lo mifco ha de hazcr al dar la vinagera del ^
É! ^í^via, y fíO ha de befarla oíano al darla vna, ni otra ^
'

vinagcj^í^» aunque G. y Alcocer, quieren que al dar^
lá del agua fe béfela mano del Sacerdote. ^

J¡ i8 Reciba las vinageras en iafaluilla , y cftapro- \»

% cure poner debaxola vinagera, porque no caigan al ^% c-unas£Otas en el Cáliz. AUar la v inagera del agua, (&•

^ no diga Bcaedicite P.R.^uccfto es paralas Miflas
g

^cantadas. %
% x9 Las inc1inaciones,y reucrencias, nolashazen ^
^ los P.digiofos echando el pie atrás, fino baxando la g
^ cabera, y algún tanto el caerpo. Ei Acolito fecularp

Ú iacl.íne ia cabera,eche norabuena el pie atrás
,
do« ^@ blegusalgantantolasrodülas ,

qxie vnautor dize,
|j

^ queesreuerenciacortefana. ^
@ 20 Quando fe dize MilTa en Altar, que eña patcn- ^
^ te elSaíTdfsimo , o el Sacerdote dize Mida de Re- fe

^ quiera,no ay ofculos5eao es, que nunca fe hade be- ^
% farla mano del Sacerdote, nila cofa que fe da. ^
?1 21 Mientras el Sacerdote ofrece elCaliz ,

ponga (g

^^a vinagera del vino enla credencia, o efquiaa del

^

% Altar, aliiie el paño fobre el Altar , y aguarde en la ^
^cfquinadclAltarderodilíasconlafaluilla,y vini-^

^ gera del agua, que alli ha de ir el Sacerdote, que afsi

g^ íe lo manda el Miííal. p
§22 Llegado el Sacerdote ala efquinadcl Altar, ^

échele el agua citando en pie, para que ft láñelos de |S

S dos hilo a hilo, fin andar de, vna parte a otra con la fe
^ vinagera, 't^

^íti^i^m^^^^^^^^'^'^'^'-'^^'^'^^'^



^ jDe los t^colítos* 34 ^
^ vlnagera,ni haga circuios con el agua. ^
^ 21 Antesdeccharclaguabefela vinagera , y ha p
^ galas demás reuercncias aatcs,y dcfpufis^^y cnelin ^

t^

terin (jueechael agua tenga algo inclinada la cabe- M
ca,vela2uadellauatorioccheiacn vn rincón cabéis

«2 el Altar,no de golpcni de aleo, porque no falpiq«e ^W al AItar,ocirGunftantes;y demaneraladerrame , q fe

^ no quede gota en la faluilla, porque fe moja cí afsié Is»

^ to de la vinagera
, y fuele defpues gotear en el Ca- fe

p liz, o manteles. fe

S) 24 Dcfpucs pone la faluiíla en fu lugar^y el fe po- ^
^, ne en el fuyo,y a enfeñado arriba, y preacnga fe cá- p
^ panilla.Y como dizeN.F.S.Bu^aa^entura^fe pon- ¡p
^ ga donde mire la cara al Sacerdote. M
^ 25 No es mak la esrcmoní^

(
qaandb ef Acolito ^^

||| csRcWgiofOjOteueftidocon fobrcpeUiZjfies fccu* p^^

«^ larlqtie acabado lo referido fe Hcgue a4 Altar conk M
S» deuidareuercncia,y tome el paño del calízjy le do ^^ b]e5 pero hale de poner en el mifmo lagar donde le ^^

^ pufo el Sacerdote>p0rque le halle a mano alcubrir fe

j^ el cáliz,como fe lo manda el MiüaL ^

t25
Adui^rra el Acoliro,q fi efíkparente cíSantif . ^*

fimo quando aya de dar el kuatorio fe ponga mas ^
^ atrás apartado del Altar,házia la parcd,pcrq para k p
^ uarfe el Sacerdote ha de falír algo fuera del Altar, y M
J^ hade tener bueltoelroüroal Santifsima. ^.
W 27 Siel Saccrdote,como cíládifpéfadoi hiciere el ^
í< Cáliz aiite-s de coméGarla^MiflajkferiiiráclAGolito ^
W colas vinageras,como fe ha di<ího, y defpuesquan^^ do ofreza el Cáliz, fe kuantará a darle el la ba torio. ^
tiZ Al OvAtefratreSy no refpon da hafta q el Sacer- (Q

dote fe

í



r.\^ Tratado SegunJo de UéCercrmnias ^

% dote aya dado la buelta .enteca ,
qüc fcca fcñalde ^

Ú que ha acabado fu oración :y hable claro el Acoli • ^
^ to , para que acabado el SufcipUt Dominus ^it{^ ^
^ ponda el Sacerdote, Amcn.i'«¿ J^ijfM^oce, y no el

^W Acolito, como lo manda el Mjffal. M
P 29 Á las palabras del Vi^i^<:\óxGTáms4gamus ^
^ 27(?w//í(? IJd-o/io^rtJ^Jiuniille el Acolito la cabera, ^
:S que fi en las.Miflascantadas,quandolos circunftan ^
^ tes eftan patados , fe hincaren aellas de colillas ga- fe

pnaranmucMs Indulgencias* p
S 2>JB ZO*í S^NCryS ir^ST^ EL g
^ < jCanon. §. KVlL ^
pjo A L HymnoAngelico^^«^/5<í, tañerá la cá-^

^ j^^panilla tres vezcs acompas,hiriendo cada p
S> vez la campanilla en alto,y cnlo baxo dclla. El pri ^% mer golpe fe ha de dar leuantando la mano házia %
^elombro derecho ,

ydcxandolacacrfedácl fegu
||

tdojy cfto feenticndc por vna vez , y defta manera fe

hade ferlafegunda, y tercera vez. L
fej 31 Que eñetocarla campanilla a cfte tiempo, fue ^
Era de otros mifterios.es auifar aloscircunftantes |
^ como ya fe entraenlo mas graue , y mifieriofo de

^
^ la Miíra,queeselCanon, donde mas al viuo fe re- ^
^ prefentaiapafsiondc Chrifto S.Nueftro ,

para que
^

t
fe preparen, y eften mas atentos , y dcuoto6 , co-

1|

mo mas .que todoslo deue eflar el Acolito.San Bue ^
^ nauentura. M
H 32 Que cfta prevención también laencargael Sa ^
'úSj cerdotc,quandodIze,«>/^r/i<w^^rí/íí,y pues el Acó

|jM lito (fe

Wv7l



1>e los t^colítos, 3 5 ^
lito , rcfpondc por todos : Habcmfis adT>ominHm^ p
cumplan con la obra lo que prometen hazercon^
la palabra.No íc diga de los Acólitos

, y oyentes lo 1^
que Dios dixo de otros por Ifaias 29. Efta gente fo- ^
lo me honra con la boca

, pero el coraron muy k- ^
jos le tiene de m¡. ^ \

«>>

^EL TJ^INCITIO 'DEL CtANON. |;

i
3 3 ]\^TO fií^ myflcrio la primera letra del Canon |?

j[ >| comienca con T.quedizeílíí'^, calla, def- ^
de aora contempla, medita-San Buenauetura. Leer ^
el Acolico en deuocionarios , o rezar el Roíario'M
ayudando a MiíTa^y en tiempo tan grane , como en^
los mementos, y eftando yaprefenteclfantirsimo,^
es cofa muy indecente,y reprehenílble.S.Buenaue. ^
tura.Y pocorefpeto , y grande dcfcortefia, Efcalafe
fpirit.Y íí eítá toficndo.y cfcupiendo con ruido^fe- (s
rá mayor irreuerencia,Todo ruido fe ha de cuitar, ^
porque el Sacerdote no fe perturbe- ^
54 Acabado el primer mementOjfeleuante el A-^
colito, defpauilelas velasjy para eño,^íi fon largas, p
las podra quitar de los candeleros , y entonces las |í
tenga fiempre derechas para defpauilarlas^ P^^^^i^^
no caiga la cera en el tapete, ^
S3 Mucha indecencia es no auer vnastixeras pa-^
ra defpauilarlas velas 1 y íi porque las hurtan no fe

^

ponen ep el Altar, tenganfe en la facriftia
, y junta- %

mente con las veUs fe traigan alAitar , y conellas^
fe bueluan a la facriftia, ^

i



'Allí

t
Tratado Segundo de las Ceremonias ^

í<5 Qiic fcpan los Acólitos, y Sacriflanes ,
quecn ^

% la antigíia ley mandaua Dios , que ninguno atizaffe ^
fhstamparas.conlosdedos,rinoque huuiefíetixe- ,|

ras de defpauilat para atizatlas,y qac fueffen de oro
p

(acá ni aun át hierro) y que huuiefle afsi mifnio v- %
na vacia también de oro llena deagua, en que fe e.

g
cliaf:n las pauefas, porque no hunneafen.y caulafen

^
maloior,y porque no enluziaffenél futió. ^

§37 Nunca defpauílc con los dedos, fino es a mu-

^

cha necefsidad.y cu tal cafo no efcupa los dedos pa ^
Sj ralimpiarlos ,

pues cftc efcupir es indecencia, y el fe

^ 11 mpiat'fc con faliua no es limpieza. 'g

1^ 5 8 Pero ora defpauík con tixetas, ora con los de &
É dos eche el pauílo fuera de la peaña, y pífela pauc- ^
^fa fin hazer ruido, ni büluerlasefpaldas al Altar. ^
W X 9 Defpauiladas las velas .encienda el cino.o ter ^
i cera vela ,

que manda el Miffal antes del ai^ar, que ^
tno feyo, porque vna ceremonia tan graue como cf- m

ta nofeobferua en todas partes , mayormente en ^
S, cónuentos de Religiofos.pucs como lleua el Acó- fe

^ lito dos velas.püede licuar otramas, ^
^40 Donde fe hazeeftafanta ceremonia, comeen^

ilasfantas Recolecciones , y en la Religiofifsima ^
é Compañía de lefus.uo fe apague haíUconfumidog

É el fanguisjy fi ay comunión hafta acabada. ^

i^ i^ ELEV^CIOU lyEL S^NTlSSlM

Veriendo confagrar fe llegue el Acolito ^
mas al Sacerdote, pata quando fe hincare &

de 'g
Í*'0
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I

I de rodillas le cúbralos pies con la mifm.acafulla, y
i^ no la á de dexar caer fobre ellos por la indecencia,

^ fino fenerla fubleuada.

^42 Alaseleuacionesdela hoflia^ y Calizfíibleue

I vn poco iacafulla ,mayormente quando fon algo

^ pefadas, para que nole fea al Sacerdote deimpcdi-

I
mentó para Ituantar los bracos.

1 45 Repareaqaiel Acolito, que oficio hazc.y por

I
quien fuple quando al al^ ar la hoftia leuanta la cafa

|Ila,q vna fierua de Dios oyendo Mifl'a a vn Clérigo

I
deuoto,vioq al al^ar lahoíliadps bcUifsiriios má-

I
cebos le fuftcntauan los brai^os^y al poner 1^ hoftia,

^ y elcalizenél Altar, le recogían las mangas del al-

I ba con mucho afeo, y decencia, adorando a faCria-

rdor con las mefnias geaufleecí.ojíies que^eiSaceí-

I
doxe;fln promp.exempI,Iit.Me^ ^rSiJ 5 f bi^c

i' 44 El toca r la campan illa ha de fe r ,c0 rnp^ fe d i xo

I
para el Sandus , vna quando: el Sacerdote ^dpia la

i hoftia, otra quando laeleua, y pfra qiiandola baxa.

I
También fe puede tocar laeampanilla continuada-

I mente , que lo vnoyv otro ordena el Míffal, pero

I
mejores ío primero.:

I 45 A la cíeuacion de ía poflrera hoília,i5o manda

^ el Miffal fe toque la<ampanilU.Pero podráel Acó
k lito dar vno, o dos golpes para defpettar

, y aviuar

s elcfpirítudeloscircunflantes.

;.pn;'i^íJ52£í Vj^^i^ií ^jhi^ id:

*^Af6 l\ CabadocIPatcrnoflef, refpondeel Acoíí

A'iQiSedlibera nos Oí mah, Y el Sacerdote a

o:

\

*^®5^5í^g^;^sy^^s?>í^^(í^©ca^c^iO*
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#^ Tratado Segundo de las Ceremonias

% efto: Amen. Sub J^ijfa Vocc , como fe lo manda el

i J ^Álos ^Tnus De¡,<CP'c.no tiene que refpondet

i d AcoUto.porquc todo fe lo dize el Saccrdote^hc-

*rirfeelpechor,.coaiofedixo parala confefsion,

falüo en las Mifl-as de Réquiem.
_ ^

4.8 Ea las Miffas rezadas no fe da paz .fino es que

^ eftb ptefente el Prelado de la Iglefia o fenor de u-

I tulo,&c.y entonces hará el Acolito lo figmente. Al|
i tiempo qué el Sacerdote dize la priincra oración^:

I de la¿ tres.eftaráafu mano derecha con la patena J

|
i a es para el Prelado.o con el portapaz,fi es fecu ac. ^
"^

Y acabadala oración dicha. fe leuanta, y le da a be.

I
far la patena , o portapaz. El Sacerdote le dira:P<»x

|
/í^««í,yellerefponda:JEí<r««y/'/»'/í«í««'- ¡a

4.9 Dada efta paz le haze rcucrencia profunda ,.f ^
oenafleccion al fantifsitno.fm llegar la mano al Al-

^
rar para fuftent.rfe en cUque es acción de A"'"* > y |
mucha irreuerencia al fanto Altar , y al Sacraraen- ^

^ tofoberano.queeftácn el-

le»

toiooerano.quccuav... -• •. ujíi,^
i« <o Hecho eüo va ala pctfona crmnehtc.y k dala

|
?l paz Qn hazcrlc antes reuercncia alguna, defpues li, fe.

'ifegunlacalidaddelapetfona, pero antes de hazer |
^cíta reuercncia , cubra la patena, o portapaz con^

É el paño.fegun el Ceremonial Rom. ^^ %
^ <i El fecular por eminente que fea, le na ae leuan g
i tar para rcccbir la paz.y tome la paz con mucha re g
1 ucrencia.y refponda:.Ef f«MÍ/">/'« ('*'>

' Y ^"t".' >'
^

i defpucs de rccebir la paz.ha de hazet la reuercncia,

lifcgun la calidad de fu perfona.

tyO^^Í
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S ;

§. XXI. \

jg i /^^ Onfumído el fanguis , o vn poco antes , ñ '

W V->hüuicrccotnunion,noadminiftre las vina I

^ gcras al Sacerdote , fino leaantefe
, y tome la toa-

'

p ila,y la de a los que han de comulgar. Y fi comulga i

p re algún Sacerdote le ponga vna eftola,y finalmcn-
(

ttc lo difponga todo demanera, que luego confumi
j

do el fanguis.eñando de rodillas en el lado déla E
|

^. piftol3,y no arrimado alÁitar,diga con vozinteli >

^ giblclaconfcfsion. >

^ 2 Quando el Sacerdote fe bueluc con el Santifsi-

^ mo haga ícñal con la campanilla, para que los cir- ^

^ cunftanres , y ios que paffan adoren el Santifsimo, ^

^' aunque el Mifl'al no lo aduierte, pero deue hazerfc, í

gl como otros lo aduierten. i

ts
Sino huuiere cirio encendido, tendrá en la raa. I

^ no izquierda vna v ela de las del Altar , alumbran

-

^ do el Santifsimo,mienrras el Sacerdote le adora , y
^ con la otra mano tocará la campanilla.

^ 4 Si fon muchos los que comulgan , vaya dando
^ellauatorio(y nunca con la vinagera ) algo aparra-

ndo del Sacerdote, y tenga cuydado deirenjugan-

^ do con el paño aquella parte del vafo , y también

¿ de dar el liento, para que ellos fe limpien los la-

Ebios,
^5 Si atiende el Acolito , que cada x-no délos que

Ú an comulgado^cflá hecho fagrario delSátifsimo,no

i F fe le

^

í
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Tratado Segundo de las Ceremonias ^
^-^feleharádificultofo elhazctle alguna inclinación ^
'A en dándole el lauatorio , mayormente a perfona a ^
Équienladcaehazcr,pero fu intención no fea fino g
áí^alSantifsimo.

^ ^ ^
Wó Nofedefcuidcdehazcrvnagenufleccion,qua. ^
^ do acabando de dar la comunión , el Sacerdote fe ^
tfubcalAltar,filleuaelSantifsimo,yfinovnarcue ^
^ rencia.

t7
Acabada la comunión apague el cirio , y quite

eIpa&odelacomunion,y fcacuriofo en doblarle,

S y que no toque alfuelo fi cslargo,ciuc fucle aucr en

^,efto mucho defcuido.

% t AduiertaalosquehafidccomuIgar,quenoru-

W ban al Altar, fino que fe pongan de rodillas baxo de

^ la peaña del Altar^y quando ay reja, ya fe fabe que

^ han de eftar pegados a ella.
* -s

^ 9 Sino huuierc comunión,nole acontefca al Acó^
É lito Icuantarfe para adminiftrar las vinageras hafía p
§ confumido elfanguis,pues toda viacflaalli el San- S
ttifsimo^ j Ü

lo Aqutfeleaduiertc al Acolito,que nunca dexeíg*

^ dedarcllauatorio,y fepa que es vn rito muy anti^ ^
^guoenlalglefia,yporla que aqui qwiera referir, (^

i conocerá la grande pureza con quedcuc^cftaraun (á

1 para efte folo miniüerio tan remoto delfacnticio^

J^delaMifla» ^ ^ • / ^
# 1 1 En la vida de Tanta Brígida , refiere Surio ( r.

|6

Sí dcFcbrero)qucauiendo comulgado de manodel ^
tObifpo,llcgó a darlecl lauatorio el Acolito, o Mi-

1

_ niftro,rcparc) la fanta,y vido en el vafo la figura de
|

^j vncabritillo,no quifo tomar elbuatotio, y dixole fe
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al Abifpo lo que auia vifl:o;el qual llamó «1 firuicn-

te , y exorroie que confeíTafe claraiDen.te lo que
auia hecho.El ccnfcffó,que ícldmcnte íe acordaua
de vn eabritillo que auia hurtado, y epiciclo pane,
lloró fu pecado, y hizo penitencia, y defpues ¿ella

íituiendo en el niifmo miniñerio a la fanta , oo vi.

do en el cáliz talreprefentacion ,fenal cierta , que
aquella falta le auia hecho indigno de aquel mi-
niftcrio.

^ U r^Icmprc para^l pnn>er lau9tOTÍo,delcíalÍ2,

S v^ r^ fe ha deadminiftrar el vinovcoíupexprefa.

^ nríente fe manda al Sacerdote hagaeftapriipera pu-

j| rífícacion con V ¡no , y fe manda que cfta cantidad

^i del vinOvfeatantaquanta;fnclaquefeconfagró,pe
^ronoobftantc efto el Acolito cíle adplacitum del

S) Sacerdote.

^ í5 Defptiescchc vJno, y agua comía marip dere.

jg cha, y nunca con la izquierda ,/haga las cortcfias ya

^ aducTtidas, e] Religiofo^como Rdigiofo, y el fecu

^ lar como íerular.

^ 14 Quandoíe leuanta aadminlílrar las vinage

^ ras Ueuefe por delante elcandekro del cirio, víe
^apaguefiíi bolner las efpaldjasal Altar , que pun-

© ca lo deuc hazer, fino es auiendo de ir a algún mi-

% nifterip;

F2 15
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V^. Tratado Segundo de las Ceremonias ^
É15 Mientras el Sacerdote purifica el Cáliz, y ha. ^
^zelodemasquelcraandaelMiffal ,pafleel Acoli- ^
É toel Miííal,dela mlfma forma , y manera que fe ^
Jí; aduinio al principio, ^
É 16 No fe ponga a ojear cUibro, ni llegue alcsre-lp

l^giflrGS,dexeeííecuydado al Sacerdote, confio tanv ^
tbien el que cubra elcaU?^, y haga lo demás que Ic^

_ manda el MiííaL-^^-^^^^^
. ^

t^

17 Lacottumbrc que ay, Je que el Acolito cubra ^
elcaliz, preuenga la bolfa para el corporal, es abu- %

t^

fo
, y no fe deue hazer ,

que todo efto pctienecc al^
Sacerdote;elqual no d^ue pernaitiE,fino quiere a lo ^

•R que fe le manda faltar. ^
É 1 8 Que en paffandoel Acolito el Miffal, no tiene ^
íl a que aieder.mas de ponerfe de rodillas enfu lugar, ^
tque es a\ hdo del Euangeliojverdad es, que quando ^

el a colito esRcligiofo,o fccular EckT^afticore. ^
^ ucftidosdcfobrepelíiz,oroqüetc,no ferá indccen- ^
S cia ayudar al Sacerdote en eñe miniflerio ,

pero nun ^
§, ca ponga el Cáliz en fulugar , quclo ha de bazcr el

^
p mifmo Sacerdote. (L

Ú §. XXIJI. fñ

p*i9 r^ I dicíias las oraciones dexarc el Sacerdote^

^ ^elMifl^alabiertOjmudeloalaotraparcdef'^

^ pues de dicho el Ite J^ijfa r^; y fino le paflarc,
)

i) oon^^a la tablilla del fanto EuangeUo de fan luán ^

vi donde fu ele.

Efte aduertldo el Acolito, que fi fuere De
mingo

20



tlíelos n^colitos. :i/W4TAÍ: 3 9 ^
mingo,fer¡a de QnarefiDa,de Tcmporás,o Vigilia, ^

«^ ylaMiffafehuuierc dicho del fanto,cuyo oficio fe K
# rezó aquel dia,ha de paíTaf el Miffal , aunque el Sa- M
^ cerdote le aya cerrado>quc no csmucho no repare ^
^ en ello,quando cñá tan embeuidocncl Sacramento l|

^ que ha recebido. ,i -
< r %

gjii^ Qiyndo echa el Sacerdote la bendición, rcci.%

^ bala el Acolito de rodillas, y fantiguefe, como tam %
^ bien los circunftantes, para que fe acabe con lo que ^
P fe comen^ójafsi lo aduiertc Gabanto. ^
g 22 Acabado el EuangeUo de SJuaneo qualqu ¡era ,^

^ otro de Dominica , o feria
, que fe diga al fin de la p

^ Miíra,fcrcfppnde;2><ra^rrfr/'rfx, porque todo lo que ^
5|, ha inftituido la Igíefiapara defpues de Ja corounio, %
fe' es en ordcn^g ciarlas a Diospor tan ineítimablc be- §
^ neficio.

' *

.
;' u; ; &

£^23 Xuego apa gara las velas, primero la que eflá a^
tía

parte del Euangelio, y tomará el Miííal có el atril^
(íi'fchuu^ercdic?ho algún Huangelíopartic

tpaífará alaotraparte, ycnton<;es apagará la otra^
^ vela, hágalo todo afsi,que para todo le darálugar el ^
S^SacerdQ:r5ewaD7¿Uh.fiá£Ífln:3^seijlt!^i S^ 24 El apagar las velas feaconlas tlxeras, y quan- p
tdonolas aya3a(>cn rincón ^ abaxodel Altar , y en el p

füclo fe maten
, procurando fiempre que los paui M

tíos
queden derechos, para que defpues con mas fa- ^

cilidad fe puedan encender; en las paredes » y a los ^
^ lados del Altar ya fe ve que es cofa indecentifsima, j^
W y feíísima apagar lasvelas;:' ^ ^
^ z$ Qaando viere que el Sacerdote, íl Clcclgp,ef-^

ttá pueño en la Ínfima grada para hazcr la rcuereo

^ F 5 cia

í
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\

cia al Altadle dará eVboncte, que alli, y no eftando

en el Altac le ha de recebir 5 y el Acolito hará gcnu-

1

fleccion, como al principio, que con las mifmaS|

humillaciones , y rcuerencias que entraron en el

Altar,coneííasmifmas fcban de dcfpcdir del, y en

el mifmo lugar.

26 Si acabadala Miffa hiiüiere de dczir algún reí-

poníb ep algún tumuto, fe irá delante del Sacerdo-

te al lugar del, y tomará el hifopo,y eftando a fu la-

do derecho fe le dará fin ofculodel hiffopo, ni de la

mano,y refponderá a los verfos, Scc

27 Efte aduertido de tomarle el bonete antes de

darle el hiffopo, que es fuerza que fe le de , fo pena

que fino le da el bonete cometerá el Padre vn abu

fo,y muy grande indccencia,quc es poner el bone-

te fobrela bolfa,y cáliz.

" XXUIL

28 T A buelta a la Sacriñla ha de fer con la mcfma

r I modeftia,y autoridadquealá venida, yendo

delante del Sacerdote , y dando a Dios nueítro Se

ñor las gracias por auerle admitido al minifterio

taoalto,
' 29 En el camino hará las mifmas reucren-

lcia8,ygenuflecdones que fe aduirtieron al prin-

\ cipio ,
pues ha de bolucr pot el mifmo lugar,y Al-

\ tares.

\ xo En entrando en la facriftia aprefurc vnpoco
i el
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tXfe los %yiicoltt9S, > 40
el pafo, póngalas vinageras, y iViiflal, cada cofa €n\.^

•^ fu lugar, acudaal^acerdotc, y puefto de rodillas a
^

^ fu lado derecho le befe ia mano.

í< 3 1 Deuotamc.nte,.y,ceiii rcjucrcpcia d.efnude al

W Sacerdote,y reciba defüs manos los ornaínetos,los

^ befe,y los deue poner bien alinados,y pida al Saccr

^ dote fu bendición, y mejor aqai el befarle la mano,

W que al principio fucle aucr mucha pricfl'a , y el Sa-

^ cerdote no dálug'4i:%4l0iín£TS C, ^! ?f '-nl/^'l ^.r

^ TTxyiZlJMIENTO 'DE G\^€lxAS.

^Eue el Acoütdí^ ^^iendoí tronciddo con p¡
fu minifterlQymoíirarfe a Dios muy agrá ^

^ deciik) , y detcnerío^lgiíaí^ntoeadarkjgracias (a ^
^ imitación del Sacerdat« }^ov las mercedes , que ^
^ le ha hecho en auetle admitido por miniflro, y ayu %
^danteealacelebraciondetanalcos, y diuinos «^i^- S
g) tetios. Conozca que por muchas, que de no llega- (^

^] ran a las gracias , y alabancias que a Dios fe deuen ^
^ dar,niquantas le dan los Angeles, y Santos fon ba- M
^.ftantes, y que fu talento es muy rudo, y bo^alpara^
3^darfelas. '-iifíí '^
¿ 3 3 Por lo qual fe refignatá en las gracias ,

'y ala- pW bancas que leda el Sacerdote , y todas las criaturas ><

^ del mundo, Angeles, y Santos delcielo , y la fantif- ¡^

^ finia humanidad de Chrifto Señor Nueftro , y fu
|g

É Santifsima Madre.Todas eñas alabanzas, y gracias li

t
que le bandado., d^^n, y darán por todalacternidad ig

F 4 le ^

í
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Tratado Segundo de lasCertmonias ^
M le ofrecerás al Sc&or,y juntamente le pedirás pcrdó ^
fe^ de los defexáosyy faltas que has cometido en el mi- ^
^niñeriodej Altar ,y que propones firmemente de ^
^ poner la emienda para en adelanta. ¿>

K.yj'i -ru

34,DErnas de la grandc'dignidad,y honra q trae @
eonfigo el ayudar a Miífa , tiene en í\ gran- ^

Sjdesprouechosefpiritualcs, y temporales. El «Y^'S
% daraMíffáesynaobra tan hcroica,y vn ado de tan 'g

^ ta caridad , que con el, no folo el que ayuda a Miffa gW configue para fi grande mérito, fino que con el ayu- X

t*^

da muchoal proximo^y filo aplica a laiiB] Ánimas p.
lesferáde muy grande focorro,y ayuda. ^^..1 M

^ 35 Esobratanptoueehofa.y detantadeuocion, p
tque con ella fe llega más a Dios , y fe enciende mas ^

en fu amor , y fu oraciones mas acepta al mifmo %%

^ Dios, quando có afeao,ydcuocion acude a ayudar ^
^ a MiíTa.Eftos bienes le prouiene; porqucel que ayu !g

t
da aMiíra,es mas participante de aqueldiuino fa- (g

crificio , y délas oraciones que haze el Sacerdote, ^
^ pueselAco!itotambicnfacrifica,y ora portodos^

M^ los fieles, queel que ayuda a Mifla reprefentaalli,, y ^
sieñáenlugardelaiglefiafanta.. ^
tl6

N.P.S.Buenauentiira,dize,quenocspofsible, ^
^ fino que luego de prefente hazeDios alguna parti- ^B cular gracia, y merced al que debuena gana, y deuo *^

S) camenteayuda a Mifla.Y Ruperto Abad, dize, que 4j

% hallarfe prefente ala Mifia,es hallarfe prefente a las ^.% exequias ^^



Tóelos ^eolitos, 41 (|

exequiasdcChrlftoS-N.y fcguneflo, qucChriñia-
j

no aura de entrañas tan duras , que no acompañe 4 /

Chrifto S. nucftco ( muerto por fu remedio ) en fu
,

entierro? -

37 S.GetonymojefcriúicndoaRuftico,y dándo-

le remedio contra las tentaciones , y contra el de-

monio, dizc: que mas honcfta ^ y fanta ocupación,
I

que pcda^odc tiempo mas bien gaftado ,
que rato

mas bien entretenido, ni que mas eficaz, y fuerte re

medio, quelaMifla.

^Z En eñe minifterio deayudar a Mifla tiene el;

Acolito, y halla honra, vtilidad,y gufto.Hora, pues

,

hazc vn oficio prcemincntifsimojy foberano.y tal

quclosmefmos Angeles lo hizicran , fi fe les diera

perniifl'o,y a vczes lo ha hecho. Vtilidad, pues por

eftccamino fe le aumenta lagracia. tiene derecho a

U gloria , y configucorros muchos bienes , y Huye

mil males. Gufto ,
que mayor , que afsiílir a donde

Dios , los Angeles , y los Santos afsiflen. Entienda

püeselAcolito que recibe muy particular merced

de Dios , y del Sacerdote en admitirle a miniíleno

I

tan altoj donde feofrcccel íacnficio mas íumo^ y

I

vnicodealabanca,y hazimicnto de gracia, y facri^

ficio mas honrofo , y proucchofo que los de la ley

, vieja.'

39 Por donde preguntado vn fabio; que haría V-

no fiieintimafende partedeDios,quc no ha de vi-

' uir mas que media hora>dixoi Síes Sacerdote y diga

^ Jifi¡Ja,línoloes\ íy^^íf/^.Dixodiuinamente, porque
i noay obra», nidcuocionde mas gloria a Dios, ale-

) gria a los Angeles, prouecho propio, fufragio de las

\ B.Ani»

*ií

í
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^ Tratado Secundo de Us Ceremonias ^ (S

% B. Animas , y reparo de las comunes necefsidades ^
^de laIglefia,qucÍaMifl^a.

^ ^
W 40 Por cftos bienes, y otros infinitos que trac co- g
^ figo el ayudar a Miífa , o oírla , no fe contcntauan ^
^ los Santos Doclores Tomas , y Büenauenturacon^

% dezirMiíIa,fiaoquelaayudauan,ooian.Yaldcuo^

^toChriaiano nofe le auiadepaflar dia fin darcftafe

^refección al alma, pues el tiempo qucgattarccn (^

^ ayudar,ooyrMiíra,es clmasbienea\pleado. ^ ^
% 4.1 Que las muchas ocupaciones, ni largos cami- ^
^ nos fean bañantes a priuade deilebien, pudicndofe ^
^ preucnir de maáana,qüc como dize vn prouerbio; ^
^ Por Miüa,y ecbada,,nuncaíe pierde [ornada. ^
^ 42 Muchos , y muy grandes milagros ha obra. ^
í€ doDiosconlosdcuotosdcoyr ,y ayudar aiViiíia, p,

W de queeftanlüs libros llenos ,
por aora referiré los ^W figuientes.Cuenta Cefareo, que cierto ho mbre lia- ^

% madoVbinando,naturaldelavilUde Elfelo enel^

S Reyno de Francia , fue por fu deuocion a lerufalen ^
^ a vifitarlos lugares fantos, encompañia de otros ^
% de fu mifma tíerra.Cumplida fn deuocion, fus com (g

f^ pañeros determinaron dar la buelta, y falir de la ciU;^

^ dad fanta dia de Pafcna por la mañana. Ellcs pidió ^
^ encarecidamente, que por la folemnidad del día lo ^
Hdexafl'en haftael día figuientcy que aquel lo gafiaf- ^
^ feo en oy t Miíra,y afsiftit alos diurnos oficios. Fue ^
P fu petición en vano, porque deíleofos de fus cafas, |í

J^ y icraerofos de la jornada larga, fin oir Mifla fe par^

^ rieron, dexandofe en la ciudad al compañero 5 el

% qual vieodofe foloacudio a fu deuocion, fücOc a la i^

% Igkfia,oyóMiüa,y afsiñio con deuocion a los diui fo

g nosíg
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^^iiosofic¡osdeaquclclia,y el figuícntc romen^ó a |i

t
caminar en feguimiento de fus compañeros, Ape- p
nashuuoralidodclosfagrados muros , quando de ^

t^

improuifo fe le apareció vn cauailcro de autoridad ^
y refpcco,dcgailardapoftura,yíaIlefobrc vncaua- p^IJo blanco, el qualdefpucs de aucrleraludado <ror< ^

ftefmiere,le preguntó de adonde venia , y comoca- ^
minaua a pie, y foloíEl peregrinóle refpondio,quc %

^delcrufálen, y le contó lo que le auiapafladocon S
p Tus compañeros.Efcucholocl cauallero atentame. %
§te,ydixolefubieíle alas ancasdel caualio ,yirian^

enfu feguimiento.quizálos alcan^arian.Obcdccio ^g el peregrino^comenjgaron a caminar, cafo eftraño! ^^ q aquel mefmo día llegaron a ElfeJo, qucauiamas M
H. de fcircjentasleguas^y yaalos murosdella, pregü- WW ró^l cauallero al peregrino, fi fabia adonde cítala? M
§«^

€1 refpondio
, qucconocia la tierra,mas que igno- ^

raua el cafo.Eúauallcrole dixo;Porque honraüe a %
^ IESVChrifto,guardaflefufi«fta,afsiftiftealosofi. %
^ cios fantos,y oiftc Miíía,fai embiado a bolucrre a ^
5^ tu patria, ves alii tu cafa » ve ^ y cuéntalas maraui- ^
§Ilas que has vifto , y lo que te ha paílado.(Cefario, ^

lib lo.cap 2.) ^
El Papa Piofegundo,y Sabelico cuentan, quccn p

laprouinciadeHiftria, queconfina'con Panonia, y M
Auítria,viuia vndcuoto cauallero, elqualeramo- ^W leftado de vna graue tentación de ahorcarfe^y algu - 1^

^ ñas vezes eftuuo en puntos de hazerlo. Andando có ^W efta penofa tentacion,defcubriofe a Rcligiofo letra %
^^

do, y temerofode Dios, pidiéndole confejo,cl qual 'S

% dcfpucsdcaucrlc confortado, y confolado mucho %

í



1 '^\'' Traudo Segundo de Us Ceremonias ^
lledixo.quetuuicfle enfucompañia vn capellán, g,

% que cada dia le dixetícMiíía. Parecióle bknefte re ^
i medio , y afsl fe concertó con vn Sacerdote , y los ^
Mdosfcfucronaviuitavnabuena fortaleza que te- 1.

M nia en el campo jdonde auiendo vn año ,
que por

|é

^ medio dertafaniifsini-adeuociotvviaiaenfoísiego! -p,

i acaccio.que vndia le pidió licencia fu Capella para %
1 ir a celebrar vna ficOa a vn pueblo allí vezino ,

con ^
ÍS vn Clérigo amigofuyG.ElcaualIero dio la hcecia, m,

% con intención de ir allá aoyr MiUa, y hallarfcen la ^
si fieñajpcro por cierta ocafion fedetuuo,denQodo, ^
i queera ya medio dia quando virvo a falir de fu for- ^
4 taleza. tnuy congojado penfando no hallar Miffa.y ^
1 moleftado de fu antigua tentación: yendo afsrtati ^
Ú .^adcenconttofe con vn labrador, que venia del lu ^
W ^ar.el qual le certificó que crany a acabados los o- |6

^ficiosdiuinos.Recibiodciloelcauallcto tanta pe-

^

Ína,quecomen9Gamaldczitfudefuentuta,y a de- %
i zir,que pues aquel dia no auia oydo Miffa ,

fe tema |.

1 por perdido.Ellabrador le diy.o,que no fe fatigaíc, ^
i que el le vcnderiala Miffa.y lo que delante de Dios |
% auia merecido con ella;alcauallet<> le agrado cflo, |.

% y afsi fe concertaron en que le diefTe vna ropa que ^
'4 traía veftida.laquatcldiode buena voluntad , y co ^
i efto fe partió eí vno dclotro. Con todo cüo quifo ^
f el cauallero llegar al pueblo ahazer oración en la

^
i Ulcfia 5 hizolo afsi , y poco defpucs boluicndofe a |
i fucafa.lkgando al lugar de la fimonia .

vio que el

i labrador fe auia ahorcado de vn árbol, pcrmitien-
1|

i dolo afsi Dios encañigo de fu pecado. Quedo ato-
^

i nito,y dio gracias a Dios ,
porque le auia a el libra- ^

I



tjDelos Ky^colitos, 43 Ip
...^ cío,y confirmoíc masca fu deaocion,ydefdc cnto p
¿, ees quedo libredc latenracion , aunque viuio mu- /^
% chos años. Trae eüc exe mplo el P. Alonfo R^,eníu M
,^ z. tomo de (-usexcrGicío&. ^W Eílaucioeola villa de fanEficuand^ GorraazeJ %o Conde de Caftilia Garcia Hernández , vino concra ^
agelelRey Almán^ordeCordoua ,que traía vngran %
ífcxeEcirode Moros. El Conde determino pekar co %
P el el día figuiéte,y en amaneciédooyero todos MifS
^ facondeuocion.y falieron ádarla batal-la. Auia en ^
^ trelosdeniasfolcfjdos vnCa'ualieTo,lkmado Paf. ¡S

P cual Viuas,o(fegun Ambrofío de Morales) Fecnan- p
•^ do Antülinez,€lqu*alde muchos afeos atrás era tan /p

^. deuotode oir MiÜ^a , que cada ve^ que encraua en r^

^^ la Iglefia ^ n© falta delk haíla que fuellen dichas to i^

W das las M iffas.YafsiUeacaecio aqui] diayqae fe que S
^ do armado en la Igleíia de faoi Martin, hafía q^ue fe %
# dixeron ocho Miffas.Eftauale aguardando a la puer fe
© tade la Igleíía fu criado, que ie tenia el eauaiiOjy la %'

^ lanca,y efcucío^y aun muraruraua de fu amo , porq M
^ tardaua ranroen falira la batalla , en laqual fueron %
t

vencidos los Moros,y todos dczian, quefolo Paf- ¡p^

^ cual Viuaslosauia vencí<io : porque le vieron to- <||

t^ iYsreleftandartede los Moros, y matarafii Gene ^
'^ r^l»y a otros muchos, ficndo verdad que eluoauia S
^ falidodela Igleria,rino que algún Ángel auia pclea\^
M do en fu igura. Acabada h batalla, eoTno le llamaf- M
:j^ fe el Conde para darle las gracias

, y- él vimeffe a fu ^:
;^ prefencia hartofo.rrido

,
por no auerfe hallado en^!

W la refriega.vierdncn fucauallory en las armas los @
^golpes que vieron dar alquepeleaua eofuñgura. ®
5^ Con @

í
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#*, iraaiofegundodelasCeremomas ^
i Con lo qual entendieron todos , que por la grande ^
fdeuocion que aquel Cauallero tenia de oír M.fla, |
tauifoDioscmbiarvn Ángel que peleaflc en lu no ^
- brc vvcncieflelos Moros, acabando de desbaratar p
flos'alticmpoqucPafqualViuas acabauade oula|

i) Envnaciudad viuian dos zapateros, el vno con
^

I hijos.y rico.y el otro fin hijos, y muy pobre
.
aunq

^
S entrambos trabajauan igualmente. El pobre p.dio

|
% al otro le dixefle.como fe hazia tico, teniendo hi- ^
^ jos que futteatar.pucsd fin tenerlos vluia tan po- ^
i bre V que le moftrairc el camino para enriquecer- '^

Á fe Alo qual el ricorcfpondio, que fe lo enlcnana, g
i con tal,que PO^^'S""*^*^ '^^^ f^^'"^'''""""

""M" 'T i
ineciendo.Hizofeafsi.ydosdiasarteo le H^noab^

tlakfiaa oirMiffa.y al tercero dudixod pobre: Y a

^
yo fe fenor.elcaminoparairalalglcfia. fi fabcis g

1 otro modo para haz.er rico ,
cnfcñadmclc. Enton- %

^cesdixoelrico: E»)>erd*dberm*no,^ue mtíngoo-
|j

tro tefora , »¿otraArte paraler rico.ftno
oyrcada día

|
MiíTi,como lo behecho toda nucida , con elio me ba ^
Cho7>ios,y meha^c muchas mercedes-.yfiyoshax^ts |

otro tanto, tambienos las hará a)>os. Tomó el «-

zapatero pobre cftcconfcjo , y afsi

vinoa férrico-

üL^^m^mm^a^^ $¿^^<^'

TRA
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TERCERO DELl
TESORO DE LA IGLESIA, EN QV E J

fcponenlasceremonias pertenecientes a los ^
Acólitos , y Turiferarios para las ^

Miñas Solemnes vL

T J^O £ Jíí I 0/ M

O primero, y principal a los Acólitos, (^

y Turiferarios , ya todos los demás q ¡p
{leganal Atar a exercitar algún rainif- p

^ ^ tcrio /les intimo vn mancjamiento de p•^ Dtos,qucks dizQ:{i(^i 32 ) Ji^r-áfiJa- M
^ mini.qtiifertís )^áfa 'Domini, Sacerdotes , Miniftros, |^^ y Acólitos, y Sacriñancs.eftad limpios, pues tocáis ^

y llenáis los vafos fagrados del Señor en el miniñe- 1»
*^ riod€lAltar.Dond€N*P.S.Bacnauentura ,dize,q^

dIo de la limpieza efpiritual, ^^Z7 fe ha de entender,no folo ^ ^ , _
Si fino también de la corporal, porque kvna ,y otra ^M fe requiere para Uegarfe a las cofas fagradas, ^
S|55 A naeftros Acólitos, y Turiferarios felesad-

p

^ uierta,y amoneña la grande obligación que tienen ||

^ de faber fus ceremonias , que aunque de miniftros |p
^¡nfcriores,fonmayfüperiores,y de mucha impor-

j^
«^ rancia en la Igleíla de Dios para el culto diuino, ^% que fu quebrantamiento , por fer pecado dircda- ^
\¿) ij^cnte contra la Mageñad de Díos^k es muy ofcij- ^
Jfible.

^^ ^

i

I
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Tratado Tercero de las Cerernonias ^

55 Aquellas ceremonias antiguas , eran figura de ^
rL ellas, y vernos^ que en vn quebrantamiento aun en ^
^ las muy menores hazla Dios exemplares cañigos.

||

^ Gcande,y tremendo fue el que fe executó por orde g
^' diuina en aquellos dos miniftcos inferiores Nadab, &
á y Abiu,que porque no echaron en los incenfarios

% brafas del fuego del Templo,finodefuera, y délas

que hallaron mas a mano ; al punto fálio fuego del

§i nltar
, y losabrafó viuos en prcfencia dcMoyfcs,

^ tio dellos,y Aaron^padxeddlos, y de todo el puc

§blo : EgreJPhfíjuc ignis a Domino deñorauit eos y C^
mortffifnntcoram^om,mO'{h^mt.io»)

r? 37 Tambicna Oza, quecraLcuita, o Diácono, ^M foloporquceftcndio la manoade tener el Arca,^

^ que le pareció fe caia.fc enojó Dios con el, y alli de ^
^ improuifo le quitó la vida • Iratufc¡u e eflindigna. ^% tioneVominus contra 0\am, C^ fercufiit cumfuper ^
^ temeritate'.aui mortuus€(lribií(*xtaarcam T>ei. ( 2.- fe

:S ^^S<^ 6.)\los delitos referidos fueron quebrantar ig

'^ ceremonias al parccer,no de ranta importancia co (^

§ mootras , y aunquefe prefun:ie quecon masigno- g
rancia del prcccpto,que de mahcia. ^
l^ Piiesfienlaantigualey,mandanaDios,y quc-^
riatantapuntualidadenlaobferuancia de fus ritos p

^ y ceremonias en fus Sacerdotes, y Miniftros , y que ^
'^ apenas que.br.antauan la mas m.inima ,

quandoeran A
É caftigados,quanta mas rcditud fe deuc en lo figura ^
^ do de la ley de grac¡a,y quanto mas r¡gurofo,y cxé ^
^ piar caftigodeuen temer de prefcnte los quebran-

1|
Si tadores délas ceremonias fantas,fcgun aquella fen ^

tencia del Apoftol,cn lo figuiente.

39
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^,39 Dcfto afsi bceuemente dicho, deuen losA*

pediros, y Turiferarios colegie el mucho cafo, y ^
if eftimacion que deucn hazcr de las ceremonias Can- %_

^ ras,y de fu puntual obferuancia ,fo pcnadequenoj^

^1 los conocerá Dios , fcgun aquella fentenciadelA-^

S ^Q?io\S,?Áb\or^e elquefuere negligente eHelfer- ^
^ Í4ÍC40 de X>íOs,eI mifmo Señor no le conocera.Q¿Q ma • fe

^ y or caftigolDeucn colegir también, que (i aquellas ^
tccremoniaserantan veneradas, y obferuadas,y fu fe

quebrantamieto can caftigado^fiendo afsi, que tolo (g

fe*; eran fombra, y figura de las con q aora fe celebran, ^
!| y adoranlosmifterios,y 3efeftuados,y prefentcs, ^
^40 Quantocon masGaidado,y veneración fe de-

^

lU uen obferuar eftas,quc fe excrcitaí7 en orden a facri M
^ ficar,y cófagrar el cucrpo,y íángre de Chriño S. K. ^
^ que fon los mifmos viuos,y verdaderos miílerios, m
5^

que por aqi^ellas fombras, y %üras muertas, eran ^
^ fignificados. Que fi bien deprefente viíibkmente ^^ nocaítiga Dios fieníipre a tos tranfgre flores de las %
^ fantas ceremonias con el rigor que en la antigua^

^ ley, por fer tiempo aquel de temor, y rigor, y aora ¡^

5 degracia ,y mifericordia^ pero fm duda faeradcl(^

% caítigo referido de San Pablo , les fobceoendran o- fg

f^ tros mas rigurofos,fi vfaren mal , y no, fe apróuc'
¡p

^ charen delía gracia,y benignidad prefcnte ,y tanto p
^ mayor quanto mas fe dilata.

^p
^41 Y afsi es muy jufto, carrísimos Acólitos , y |g

j^ Turiferarios , qi|c cotifideren bien cfto poco ^w que fe ba dicbo , f-
con quantas vetas pide 0ios §|

6 que fe guarden fus ceremonias , y con quan^to ^

f
rigor h-a caftigado la trangrefsion , y falta dellas, ^

y cañi- ^

I



^ Tratado Tercero de las Ceremonias ^
^ y caftigará. Precienfc mucho de faber miniflrar bié^
Ú fu oficio , y aprendidas bien las cercinonias fantas, ^
§, que aqui fe cnfcñan, que fon muy conformes al Ce ^
^ rcmonial nueuo reformado ,

procuren cumplirlas "^

^ con toda curiofidad, puntualidad, graucdad, reue- p
tí rcncia,y decoro pofsible. . ^ ^
t42

Tengan por cierto nucfltosAcol¡tos,y Turi- ^
_ fcrarios,ycreanqucno ay ceremonia por peque- ^
p ña que fea ,

que no tenga en fi encerrado miílerio fe

^ particularjy afsi todas ellas es razón las tengan en %
tcnucho,y haga con grande confidcració, y reucrcn ^

cia.Atendiendo fiempre, que la € xccució dclhs,es (g

^ para el culto, y minifterio tan deuido pata gloria, y ^
^ venerado de aquel Rey del cielo, y fupremoSeñor ^^ de los Señores, a quienfiruen , y miniítran millares p
É de miliarcsde Angeles, Serafines, y Principes de la %
^gloria,y afsiftcn todos con fumo refpcto, y rcueren ^
^ tia profandifsíma , al fin como delante de fu Cria- p

dor, y verdadero Señor. p
^T>yE RTENCluAS GENEI{yALES. ^

§' ^'
tí

% 43X^8 dé aduertir,qae alo5 que tienen por oficio g
É P, de ayudar las MilTasrezadas^llama el MiQal,^

5^ mmiLtroSj a los que firuen en las MiíTas foiemnes,y p
PrantadasAcolitos,quc como el oficio délos Acó-

^

S! litosesic delante del Diácono con los ciriales cnce-^

§didos,quandováacantarelEuangclio,deaile.vieg

B oe el nombre Acolythus > que quiere dezir , el que ^
'%. figue;del verbo Griego Acojutheojequorjj tanv

|j
ik bien íg



M

bien es oficio dellos acudirá otros Miniflerios del ^

Alcar,cümo difponerlas ampolletas del agua, y vi- ^
no, y darlas ai Subdiacono,¿c, Tampoco fcUamá^
cftos Acolleos Miniftrosen laMifía cantada ,

por ^
que lo fon los Diáconos ,

que vnas vezesafsi, y o- ^
tras Miniílrosjos llama eíMiflalr ^
44 Si nueflros Acólitos, y Turiferarios aprcnJie- ^
ren bien lo perteneciente a las ceremonias de la%
Miffa rezada, como fe ha enfcfiado ene! tratado^
antecedente > eflaran mas fáciles para feruir en^
las Miffasfolemncs,y exercítarTus fantas cercmo- ^
inias, pues muchas deaqueltas fon comunes para^
las folemncs. (p
45 Todos ios Acólitos fecnlares , y que fon de la ^
Iglefiahádceftar veftidos de forana, y fubrcpclliz, ^

' para feruir en la Miíía fokmne , rodos limpios , y ¡^
' afeados, como conuiene aMiniftros del Señor, y sp
S gente que trata las cofas fagradas

, y afsifte al íanrop
^ Altar, ^
i 45 Regla generales, qu^ afsí como los Acólitos^

I
en la Mifl^a rezada han de imitar alcelebrante en las %,

\ inclinaciones de cabe9a,afsi también en la Mifla fo ;S

\ Icmne nueQros A eolitos, y Turifcraíios han de imi^
\ taral celcbrante,y Miniftros,noTolo en las inclina^
\ cioncsdecabefa , fino también en las hux-nillacio- If
^ nes generales , 9 aenuflcccioncs comunes. Y eña /¿,

\ imitación no fe entiende en lasindiuidualcs^y par. M
^ ticulares,queeícelcbranfe,y cadaqualde losDia- p
I conos tienen, y que a ellos folos pertenecen, como ^
í elDiacono patacantar elEuangelio pide la bendr- ^
I
cioneftando de rodiIlas,^6cc. Lo referido baftepara m

I . lo #

í
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Tratado Tercero de las Ceremonias g
lo qae pertenece alo general , remitiencíO lo parti. ^

P cular para fu píopio iugar,como feharáenlos jí^, ^^ {\o^Xí\z^Xt^yT>^oadÍHH4nt€. ^

LOS ACÓLITOS EU Lud S^CJ^IS^Tl^. %

""VcftroP.S.BuenauenturacnfeñaalosMi

S niftros,y Acólitos, que en oyendo la prj

^^j mera feñal de la campana , dcxadas todas las ocl;

U. paciones,acudan con tiempo a la facriftia^ y como ^
^dize el Ceremonial Romano, cftcnveiUciüs para

J
% veftit a los celebrantes, ^
#48 Pcir.loqhande hazerenhfacrittia,yllega ^
^ dos a ella vean en el tratado antecedente el §, 6. y^
§yafaben,queaeftelugar fantofchade entrar con ^

mcfurá,y grauedad^diziendo : Alabado fea el San- ^
^ tifsimo Sacramentcy íe ha de h^cr genufleccion

^^ a la Cruz,o imagen qnc cfta en la tcüera. ^
^^49 Dcfpuesdclauadosfeponganlasfübrellizcs,

|g
% o roquetes en cllugar acoílumbrado ,

aduirticndo g
^ que la blancura dcllosdizen qualdeuefer ladelaNg

É ma para feruir en minlfterio tan alto.Y fi por la ío- ^
Ú lemnidad de la'fiefta fe viften de roquetes labrados, ^
^obordados,entienQaiitaríibicnqueafsi deucn te- ^
^ nerlas almas adornadas de variedad de virtudes, a p
É quellasenefpecial, que fon mas neceñ'atias para ^
si dignamente afsiftir al cnl-to diuino , feruir en el Al ^
P rar,y a fujj Miniftros,como fon U mpdeaia,reuere %
tUlcia, filencio^atencion.deuocion, vigilancia, temor, ^
1) y amgrd^Dios.Rcueaidos deíus roquetes requi ^
^ ran g;



^ ran losornamcotGS del Preftc
> y M iniflros ,ique ya M

t^

faben que los Turiferarios firucn al Preíle, y Jos A» p
eolitos,cada qual a fu M iniflro, y el mas antiguo al M

^ Diacono^que en todo ^s bien aya ojcden. %

1^ rada. §. UL %

P 50T) Ara que con mas veneración cften en clla,fc^ %
% ¿ pan los Acólitos,y aun a los Sacriítancs(qüe ^^ tan patloncs,y vocingleros los fuelc aüer}que laSa- p
§

criíiia es vn lugar, y oficina de mucha veneración, ^
comodizc S.Paulino, afsi porguardarfc en ellos^

^^ los ornamentos fagrados , y otras aiajas de la cafa gíW deDios,como porqiíelaSacriília reprefenta las pu pW rifsimas entrañas de la Virgen Santifsima,dóndé fe ^
^ obró el inefable mifterio eje la Encarnación del @
jJ Hijode Dios , y afsi fe procure encfte lugar tanto %
p filencio , y veneración , como fe requiere a lugar, S
% que tan gran purera, y tan alto mifterio reprefenta. %
p5i Qiieeneüclugar ,y mucho maseneldel Al p
^ tar,es donde mas^y mejor handemoftrar los Acó ^
^ litos,y Turiferarios ql buen efpiritn , atendiendo a ^
^ iodieho , y al oficio que han de hazer

, que como ^
fe^dizenueftro Padre fan Buenauentura , es oficio de ^4

^ Angeles , ^na hoc officium t^ngelorfim ^ ipfi enim %
^7:>eo[uo^?hique mínijlrant dcbotifsime, ^
^ía Continuando lo qdeuen hazer en la Sacrifiia, ^,
j¿d:go,q también preuengan los ciriales co fas vebs, (g

^ y eftas eften igaaks,y el turibulólo incenfario, fi tie %
3I G ne^^

\

\¿V} '•t
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nc brafas , y la naucta incienfo 5 y íe aduiértc 3I Sa-

1

criftan,quc el incienfo no efté muy molido, y fi tic
|

nede mczelarfe con otros pcrfumcs,la mayor par-

1

te fea fiempre del incienfo,como aduiertc el Ccre •

|
monial Romano. |

j j Si los Padres.o Señores del Altar tardan v e •

^
nir.retircnfe ellos en volúgar.donde quietos;|ara

|

dos,o de rodillas preparé fus ánimos para el oficio

que han de hazcr sy quando vengan prefentenles

los MiCfalcs .pata que los regiftícri , y régiftrados (I

los licué el Turifcraíio,oalganodc los Acólitos al
{

,Altar.El de los Diaconosle ponga en la credencia,
\

eldel Preftccnel Altar,y quede abierto por la par
,

te dellnttoito.como mandad Miífal.
1

\ 5+ Dcfpues delauadoslos celebtátes.mire el To-
^

^ rifcrario el cáliz,que aliñan con la hoftia, y effc lie-

) aele ala credeBcia,donde puefto le cubra con el al-

) maifal.y con eftc mifmo le ha de licuar al Altar., y

) vea de camino fieflá en la credencia el portapaz,

í vn pañodc manos,y las vinageras có vmo, y agua.

I 55 Llegados los Celebrantes a los ornamentos,

cada qiial acuda al fuyo , como y a cftá dicho y los

viftan con Glcncio , y reuerencia , y mucho afeo 5 y

quando efto fe hazc con efpiritu , todo íejiaze del

cielo.Paralo perteneciente al vcQir al Prcae,y Mi-

niftros.vean en el tratado antecedente el ^ .7. y jor

' nafe aduertir aqui a los Acolitosí. quedcxenalos
^

I Padres tomarlos ornamentos , y veñirfelos folos.

í los fingalos tomados con entrambas manos.daran

lafutiempo.Leanlcsruegoelí.7.tefcridoynoten

\ con cuidado todo lo que en el fe adaierte,fi quieren

íhazereñas cofas con acierto. 2?



^

2)e la ^ijia CA'ntadá. 48

7>E ttA S^Ll^uA "DE LuA SnAC^lS-
tía» §. 1121.

1 yy Eucflidos los Celebrantes,los Acólitos con

l^fus ciriales,antes de falír de la Sacriñia,cui*

de el Turiferario de prefentar la nauctaal Diácono,

para que el Pteflc bendiga el incienfojconiio es cof-

tumbre,y fe eche en el incenfario : afsi lo ordena el

P.Gabanto.y efto fe haze, porque yendo el Turife-

rario delante de todos vaya cu ibuf ihulofumigante,

2 Quando el Turiferario fale,hadcll€uarclincé

,

fario en la mano derecha , y la naueta en la izquier-

da, y lo vno,y otroUeue con igual proporción , y

ha de licuar clincenfario abierto,dos,o tres dedos,

lo vno porque no fe apague el fuego, y lo otro para

' que vaya humeando. Y en todos aftos fu oficio es

ir delante.

3 Tras el Turiferario van los Acólitos con fus cí

rialcs,flempre juntos ala par^ nuca vno trasotro,y

leuantados igualmente los ciriales ,
que cfto dizen

los xMaeftros de ceremonias, fe han de licuar en efla

manera ,
que el que va a la mano derecha póngala

mano derecha ázia arribajcerca de la poma,o ñudo

del cáJclero,y la izquierda abaxo házia el picEl o

tro Acolito que va ala mano izquicrda,ala contra,
'

la mano izquierda házia arriba , y la derecha házia

abaxo.

4 Mucho fe encotDÍcnda,queeftos Acólitos fean

' iguales,y lo mifmo fi vados Turiferarios ^ y fi vno
i folo,quc feria bien fueffe mayor que los Acólitos.

I Y a todos fe encarga, que quando huuieren de ha-

I Gz zer

í
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'í^ ^ratadoTcrcerdo de Us Ceremonias p
%, zer algunas reucrencias, las hagan igualmente, y p
#^5» a vn tiempo. .^ .^ ^a.

^5 En todas las Miffas roleonncis , aunque fcan de
,^

}^ Réquiem, liande falir los Acólitos con ciriales en-^
É^ cer^didos al principio de la M ifla, pero en las de Re

¡^
tt' quiem el Turiferario.fin incenfario. ^
p 6 A los Acólitos fe ks aduicrte con el Papa Ino- ^
g cencio 3 que las luzcs que ll€uan,no es tanto ,

porq ^
g, alumbranlastinieblasdel aire ,

quantoporqueden^

^ exemplo a fus próximos con la luz de las buenas o ^
S bras.Y también como dize Ropertor Tr^efeferunt ^,.

%^ gaudium quodmundo ejfuljif in úYtH SálH4toris, Pa- ^
r' ra efta falida de la Sacriftia,les ruego vean en el tra ^
^ tado antecedente el 5. 8 . donde fe encarga la mo- ^
^deftia,y grauedadconque fe hade proceder

5 y las .^

É¡ reucrencias , y humillaciones que fe han de hazer]^

% hafta llegar al Alcar,todo muy importante para ef- 1;

^ ta acción tan graue/ ;

-

^
k TfE Lu^ ^STElR^lon a>EL K^GV^ ^
^ Bendita. §» ^'

^
M

^j A^ VandoesDomingOaacabadaTerciaayaf ^
^ X^perfiondelagua bendita, y entonces falen ^
^ el Turiferario con el vafodelaguabcndita, y luego ^
|^ los dos A eolitos, cl vno con el Manual^o Miflal de. g
^ linte de los celebrantes. ^ /^

^, 8 Llegados a la Ínfima grada del Altar mayor, qw
^ ;illi,(vnoabaxoenelpla~n de la capilla mayor ) á ^
U de feria afperfionpucftoslos Acólitos, el vno, y o ^
Bi tro en fus lugares, y el Turiferario dcrras del Dia &
tconoházia fu mano derecha, hechas las reueren fe

cias 'g



^ iDelajUíJpt canuda. 49
^ cías le dará el hiílopo, y quando elErcfteJes^cchc

§aguabendita,incUncnlascabc^as. ;

9 Quando el Prcfle xk echando el agua bendita
;x en compañía de los Miniílros, como manda el Mif
w fal , va dclanre el Turiferario házia la manodere-
ci cha del Prefte con el vafo dclagua , y acá fe quedan
# los Acólitos ep fuslugare5 , porque alia hade bol-

^ uer el Sacerdote a dezir la oración , y entonces el

^ vno de los Acólitos tendrá cuidado de dar el Ma-
gl oualal Diácono. Y dicha la oracior? fe bolueran

t^a
la Sacriñia por el mefmo orden que>vinieron de

.ella.

M ^L JBNTJluAIl JEN- L^ IGLESI^^ Tt^-
\L - ^ t'j rael^yíiliar. §. VI. .

:

I ol") Veílos en orden naeflros Acólitos, y
V ranos,y dcLntc de loscckbranteSi^c

Tu rife

J^ ranos,ydcLntc deloscclebranteSi^oni^ya
eflá dicho, y en comentando en el Coro a cantar el

Introito, faldrán a la Iglefia para el Altar con la au-

toridad, y mefura conueniente a tales Miniftros.

1

1

Si en el camino fe ofreciere algunas reueren -

cias, y genüflecciones,re note lo que eftá aduertido
enel^ S.deltrat.a.en las ralcsreucrencias,y genu-
flcccioncs procedan los Acólitos de la manera que
ios CcKbrantes , y quando íe hincaren de rodillas,

ponganfcde vna pane
, y otra del Preñe

, y Diacc
nosjos qualesdeuenhazer lamilma cortefia con
elPfcñe. <

12 Antesde llegar a la primera grada délas ma-'
yores, de lugar el vn Acolito , retirandofe házia a-

G5 tras,

\
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I tras*,páraquepaflenlosCckbranccs,;y elTutifera-

I rio hará lo miímo, y vendrá a quedar detras del

I Preñe, y los Acólitos a vn lado, y ottojantes de fu-

^bir arriba harán la humillación, como verán que

i tambienlohazcnloscelcbrantesjy auiendode fu.

% biraniba,;ptocurenirvn poco delante hafla llegar

I ala penúltima grada d& agjAellas , y lugar acof-

^tumbrado» aí>i:í£ior4 iis omr

^ 13C Vbidos arriba,y plantados en el lugar referí- g
t^do>y bueltos el vno al otro , y en paflando el ,g

^ Prelte le harán vna humillación, y bueltos al Altar^^ fe hinquen de rodillas. p
S^ 14. Los Diáconos, y no ellos han de refpbndcr al ^
% Prcñe,como mandad MiÜal ;fino huuiercDiaco- ^
^nos>foloelTuri£erarioeftando a fu manoizquier

U da.Euera de los Diaconos,los demás del Altar rcf

% 15 Los Acolitos,ni Turiferarios no fe baxcn a la ^
^ confefsion, porque eflan ocupados confusinfig-g

% nias,pcro deuen inclinar algo las cabe<;as, y el Tu
. ^

Ériferario cuide de auiuar las brafas para cfta prime- ^
;^rainccnfacion, ^
i i<5

Acabadalaconfcfsion,yquecl Preñe fube al ^@ Altar,fe Icuanten los Acólitos ,
y afsi fe eftcn co los ^

Iciríales en las manos , hafta acabada la mccnfacio, %
fino la ay,como enUs Miflas de Réquiem , fe apa.

guen;fi en los ciriales ay candelcros poflizos ,
nu.i

ca^

m (T/itti



^
í.* .i 2>e la J^ijj'a cantada / :-

.

50 ^
h cafehandcapagareftasvelasjfind como manda el ^
S' Mifíal, en eílaocafion,como en otras fe pongan en ^
I

la credencia ;
peco tambicR íe pueden poner en i\M

K Altar,que afsi el Acolito de la parte del Euangelio, ^
I
noacrauefáfáci Alraijy fi lo hiziere fiempreíe hin- ^

I quedcrodil{aSípafíandoporennaed:io¿^;.i:ñn:i i

J^

I
17 Según elMiffal^ylo aduierteGabanto,cfios^

I ciriales fe han de retirar, y poner fus candeleros , fi W
I fon poüizos en la credencia , antes que el Picfle di : ^
I
ga la confefsion,pexo fino fon fino de vn^^piefa can ^

i deiero , y cirial^ no fe retáf araij , ni a,paga?rari hafta^
I
que el Sacerdote aya incíínfado elAlta? , como lo M

ív dizenueñroCeremonial 5jefíénaducrtidoslos A- ^
I
cólicos, que mientras no tienen los cirialci5,han de M

i tener las nianospueftaspyai^nttKD&ífdcaotosaiíi.^

\ con íjderaci6íi de tanálto¿ méfterios^vy caáa Aicoli^ ^
\ tó cuide ,

yeftévtn vetepárataqirófefCl&cde^ por/^

S^ ÍÜ lado,y fiendo BCJcefoii© defpauikadas velas^con^

I el afeo, y reuerenciaconucnieiitéJtjb í^d^í^isboní^m^

I
18 Dónde es de adüertiriqtfehazen mal algunos ^;

I
Acólitos en llegandoal Altar foltar luego ios ciriari^

|les,yponetlosen tosagttjetos^qüeallifuekjauer/^

f no cumplen con fu obligacion^vniidon e^a cetcraD- (^
^ nia.Hanlosdetcnetafju:s:tiempo^,quandofe man-
í da;por lo qual ruego ales Sacriftanes quiten los ta-

i les agujeros , y fi los huuiere fea allá en los rinco-

I ncSjdonde^quandqrftirau los ciriales los pongan^.:

V 1 9 T^ Ara cfia incenfació el Turiferario dará lana- 4*

I Jl ueta al Diac.yeftando delate del Preñe incli-^

I -< G4 nado(§.

ílif™^''

I
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I nado,y no de rodillas le feruirá con el incenfario.Y ^
I efte aducrtido,que fu lugat en eña ocafion ha de fer ^
I entre el Altar , y el Diácono en el lado de la Epifto- M
^la.PorquefielCcrcmonial manda, queelDiaco S
\ no eñe a la mano derecha del Prcfte > es fuerza que %
% el Turiferario fe ponga entre el Altar,y Diarono^y ^
I afsi viene a eflar delante del Prcfte para fcruirle con ^
lelinccnfario. ^ ' i ^
I 20 Conlamanoizquierdahadetenerla venera,

li

I orematcde las cadenillas , y con la derecha tendrá @^
afidolascadenillas, y abierto, como fcys dedos el ¡g

incenfario , y tan leuantado , Iquc fin baxarfe el ^
Sacerdote pueda echar el incienfo 5 y no folo ha de ^
eñar inclinado,fino como dize Gabanto^F/^xoj'^e' ^

' quaflgenu dextro , teniéndola rodilla derecha algo p
encorbadaspero nunca fe ha de hincarde rodillas^ ^
•21 Es de aducrtir,que afsi en efta ocafion de incé^
I facion,como en la otra , dcue cftar vn Acolito a la

|^

I mano derecha del Diácono para tomar lanaueta, ^
; lo qual no puede hazer el Turiferario, pues tiene el

|g
\ incenfario,y fe le ha de dar al mifmoDiacono.Def- ^
pues tome el Turiferario la naueta,y póngala en la ^
credencia,y fino la ay en el Altar, y quite el atril c5

ambas manos (fino huuiere afsiftente)y le tiene

mientras dura la incenfacion para aquella parte
, y

al quitar,y ponerle haze genuflcccion.

iz Acabada la incenfacion , y que el Diácono in-

cicnfa al Prefte ,
pongafc el Turiferario aliado del

Diacono,y reciba del el inccnCario , el qual pondrá

encllugaracoftumbrado.

i 23 Guando dan algo a los Diaconos,aunque fcan

ii^^<^^



X>e la Ji/íijia cantada. 5 i ^

Saccrdotesjole reciben dellos , á de fer fin ofculos,
^

fi bien fe ha cic vfardc alguna corcefia^como de in- /

clinacion de cabera.
^

24 Tengan por regía general, que fícmpre que 11c

garen al Alrar,o fe apartaren del han de hazer gcnu
|

fleccion a la Cniz,aunque no aya Sacramento, y lo

mefmo harán ficmpre qae paffarenporelmediaj

como verán quelohazenlos Diaeonos, porque el

Miffalafsi lo manda. ^ <

25 Acabada la ineenfacion apaguen los ciriales,'

o como eftá dicha,fi fon de candeleros poflizos fin

apagarlas velas pónganlos en el Altar a las cfqui-

nas por la parte de adentro,© en la credencia, fegun

el MiflaLEnnueílra Religión es vfo,y ceiemonia

muy antigua, que fiemprc que retiran los ciriales,©

fe bueluen a fus ltógares,losAcoIitos juntarfe en me
dio,y hazer vna profunda humillación al Altar;, y

luego el vno al otro las deuen hazer, que cftas cere-

monias afsi bien hechas, autorizan mucho los ofi-

cios fantos.

26 El lugar del Turiferario es el medio del propio

anden de los Acólitos, y fu oficio es eftar prompto

paraferuiralos Celebrantes, y que no fe falte en

cofa.

í

SINO Ifyf^IEJ{E a>l^CONOS. §. IX. ^
Sl27T7Ntoncesharáel Turiferario lo que auiade ^
tjL^hazcr el Diácono, pidiéndola bendición, o- p
^ frecíendo la naueta,y en ella la cuchara con la ma- 4^

t*"

no derecha, y en la izquierda tendrá el incenfario^
bien'g
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bien abierto, y leaantado, como cílá dicho , y con

tía
poftura arriba referida.

28 En el acompañar al Prcfte en la inccnfacion,y

^ las vezcs que le han de incenfar,harálo mifmo que

^ el Diácono, y con las reuercncias dffüidas,y no falte

«i a los ofculQS»quando recibe del Sacerdote algo , o
§"" fe le dá,como ya efíá dicho, faluo en las Millas de

^j Hequiem^en la Abfolucion , y quando eflá patente

^ el Santifsimo,quc no ay los tales ofculos.

\yi LtA GL0:RJ^, y OI{y4ClONBS.
IX.

W 29 /"^ Ontinuan los Acólitos el cñar parádosiy lo ^
^ Vw^«í^^f^al^sKyr;es,y Gloria, y dcueneftarcó^

^ cuydado de hazcr,no folo las inclinaciones que ha ^^
S zc el Preftc quando dize la Gloria , fino quando en ^
^ el coto fccantanlos verfos que piden inclinación, fe.

^ y eñoconafeclo,y deuocion. ^
^ jO Alas oraciones eítan en pie , y como fe ha dí^ '^

j|choconlas manos pueítas (aunque pocos fe precia'^

^ de hazer efla fanta ceremonia ,
quizá porque no a-^

É) tienden allugar fanto,nla la Mageñadfupreraa, cn^
^ cuya prefencia eñan ) y procuren hazerlasinclina- ^
p! clones deuidas al no nbre del E S V S , de MARÍA p
^Santifsitpa, y del Tanto de quien fe reza , como lu p
É; verán hazcr al Preftc, quando enlas oraciones los

J?
^nombra. '- -^ •

^
^ 3 1 Enlas MiffasfcríalesdcAiuicnto,Q¿arefraa, 1|

Quatro Témporas, y ddas vigilias que fe ayunan, S
^ han de cftar de rodillas a las oraciones, y enlas Mif yfe

9OT"
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% fas de difuntos,como ordena el Miflal, y afsilo ha- ^
#:^ zenenelcoro. ¡p
W j2 SialosKyrics,Gloria,y Crcdo( vfandodela^

X difpcnfacion para Efpaña)refentaren los dclAltarj ^
^ les acomodaran los ornamentos por los efpaldarcs %
p délas GlUsjal^ando la cafulU, y los faldones de las '^

p Dalmáticas, para que no ettorüen,y fe maltraten, y %
% ellos eftaran parados en fus lugares 5 y también les (L

t
encomiendo q traten bien los roquetes, y no fe hin ^

^
qucn de rodillas fobte ellos, y quando hiziere mu- §

^1 cha calor,quedo por amor de Dios con ellos ,
que ^

^ que no fon paños de roftro , fino ornamentos fu- .^

^ y os ,
para mas decentemente feruir con ellos en el -p

^ Altar Santo. . ^
o (P
m^ *^ ^^ ETIS'fOL^. §. X/. ^

tsl A La vltima oración,eíTuriferariohaziedo M
_/j^genufleccion,%*ay3 por el atril,o faciñor. y S

^ póngale en el logar acolhimbrado, para qet Subdia ^
^ conocante la Epiftola.Ha de acompañar al Sübdía '^

t*^

cono quando va por el libro a la credencia,y quan- ^
do baeíue concVy al catar la Epiftola eftará detras ^

^ del a fu mano fmieüra , como lo aduierte el Padre
jp

^Gabanto. M
^ 34 Si fe fentare el Preftc,y Diaconos,y no fon re- ^
il; guiares los A eolitos, denles los bonetes, y defpues %
^ los tomaran quando bueluan al Altar con lasde.

j^

tuidas reucrencias,lo qual harán fiempre que fe bu. fe

^ uierende fentar. ^
35 Los Acólitos eftan parados ala Epíñola, y ^

harán m

I
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Tratado Tercero de las Ceremonias ^

harán las inclinaciones , o gcnuflccciones ,
que el ^

§^
Subdiaconoj acabada h Epiftola, quita el Tunfe p
rario el atril, y le pone en el lado del Euangclio^, y |^
preuicncclincenfario. ^

^36 QuandoenclcorofecantaelAlellu¡a,y quan ^^ do no ic ay,el trsftOjhaziendo los Acólitos fus ge ^
tnaflecciones,toman fus ciriales,y fe buelucn af^sp

^ lugares hafta que ayan desacompañar al Euangelifta a

^ 3 7 T) A.ra la bendició del incicnfo,y para auerfc de S
% j[ cantar el Euangelio.guardael Turifcrcinolo ^
^ mifmo que fe dixo para la primera inccnfacion.

^^
W 3 S Quando el Diácono va a cantar el Euangelio, f^

si'lc acompañan los Acólitos, y fe ponen a vnlado, y

W otro delfaciftor,no mirandofe el vnoalotro dere

chámente, finobucltos aigolos roñrosal Diácono;

y miren que quando fe apartan del Altar para acó |5c

pañaralDiacono,haganUgenuflcccionaiAltar,y ^

f
luego quando bacluen a ti. fe

39 En comen^andofc a cantar el Euangelio , y %
S, quando dize el Diácono \ In tilotemfore jleuanta- íS

^ ran algún tantoloscirialcs 5 y quando el Diácono^

*^ cncl difcurfo del Euangelio fe hincare de rodillas, p
^ ellos fe han de eftar cj^acáos^^a/íinmobíles. Y co p
^ mo áiztG2^:>^tMo,I€e¿j[íie capítaincUnabi^nt, coiyio ^
É| verán que también loba zeafsi el Subdiacono ><^o ^
S> moafsi lo manda el Miffal. Pero el Turiferario, y ^^

3I
los demás del presbytcrio, fe han de hincar de 10 ^

.^dillas. ^
^ 40 Ellugar del Turiferario , micnrras fe canta el fe

p Euan %

—WP
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I
Euangclio es detras del Diácono , házia fu ma

^ no derecha , para feruirlc con el incenfario , y no

I fe vaya , como hafta aqui , aeftardetrasdel Sub-

t diácono , eñe es, fegun el orden Romano, y de Ga-

I
banco. Y citando aqui mouerákuementcel inccn-

^ fario a vna parte
, y otra , ^^gitabit letaiter ihuri^

I
hulumyáizz Gabanto^y paraeftokuautará vnpoco

llatapa.

1 41 Los Acólitos acabado de cantar el Euangelio

I acompañan al Diácono
, y cuando delante del Al-

I
tar.hincan las rodillas

, y luego si punto retirsnlos

I ciriales, porque como dize Gabaneo, Diih Eum
^gello deponenífine mora candelabra»

^:l*

í

WTiy^J^ 7}ONT>B EL EV^UG ELIO SE

^ d¿-:^e enpulpito. §. Xlll,

g) 42O I el Euangelio fe canta en pulpito , como fe '^

p ^Jf^^^-eenlas Catedrales , aunque no en todas, fe

^ váel Turiferario delante de los Acólitos con fo (g

tnaucta,y incenfariojhaziendo el, y los Acólitos ge- &
oüfleccion al Altar al apartarfe.

'

(M

S 45 Los Acólitos fe pondrán a vn lado, y otro del ^
SK Diacono,como fe ha dicho, fi bienen algunas par M
*-^ tes vfan de dos cirios» o antorchas , y los ciriales fe ^
§1 El Turiferario da el incenfa# quedan abaxo

^ rio al Subdiacotio
,
para que lo de al Diácono , fi^

^ noes que el Subdiacono tenga el íibro, como lo^
tá manda el MiíTal

, que entonces hará lo que fe ha p
dicho.

45

i
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r^ Tratado Tercero de las Ceremonias ^
i! 4.4. Acabado el Euangelio fe bucluen delante del g
>^ Diácono, del modo que vinieron, y le acompañan ^
É hafta que el Diácono aya incenfado al Pieíle , y ha-

^
¿.en lo dema s que cftá referido. p
4.5 En las Miffas de difuntos ,

por foleníincmentc ^
^ que fe cdebren,noay ciriales al Euangelio, como^
1 ni en las Vigilias de Pafcua, y de Peotecoftes 5

pero ^
pj han de afsiítir al vnlado,y alotro.del modo que fe S
% ha referido,y cenias manos pueftas. fe

% 46 Si huuíere fermon al aífentarfc, los Celebran- ^
^"tes acudan.a lo que yaeftáaduertido.y cllosfc fien. S
Jl ten en la peaña del Altar.y como diz^e G. en el lado |
>é de la Epiftola ,buelcos los coitros al Celebrante , y ^
É no al paeblo.Tambien fe aprueua el que fe fienten ^
^ en cícañodecrasdel celebrante, y alli eílan a mano

,^

^ para en acabando acudir alos ornamentos. En nucf^

^ tra Religión fe vfaeftar los Acólitos, y Turifera-

^

i) riodc rodillas en fus lugares, hafta dicha la faluta- %
% cionjdcfpuesfcficjitanallimefmo. ^
^ i

m3

47AVnquefcha dicho ,
que luego acabado el

, X 4,Euangelio,/íW¿'/wí?r.í,apagaen,o retírenlos^

J Acólitos los ciriales,entiendefe quando no ay Cre-
^

^ do>quc fi le ay, aguardaran que le entone elPreftc,y

g
t

entonado los retiraran.
, ^ . M

48 Si al tiempo que fe canta el Credo cítuuieren^
i los del Altar fcntados , no fe hincan de rodillas,^

i :í\ Incar»atuse(l,díC'fctolos Acólitos fe han de hin
^^

lcarderodillas,comotodoslosdeniascircuaftatcs.«|
?l 49 S



wfísn!?.t7>e la J\4iJ}4cantddit, 54 ^
49 Quando el Diácono fe leuanta para ir porla ^

rA bolfade los corporales, al tiempo que fe lo manda p
^ da el Miffal,y rendidos los corporales fe buelue a fup

^ afsiento , ninguno de los Acólitos le acompañe, ^
^ que ha de ir folo,y boluerfe folo. %

^ 50/^^ Vando el Subdiacono va a la credencia ^
^ V^ por el cáliz, le acompaña el Acolito de la !g

tpartedclaEpiftola,queeft0fehaze inhanoremcd^ ^
//w,como dize Gabanto , y allile ponga antes que ^

í^ tome el cáliz , el paño largo fobrelos ombros , y ^
^tomando el las vinajeras, k acompañe quando p
febueluealAlrar, ^
^51 Eñe Acolito afsifta ittcftrnu epi¡iol¿e , al lado |k

^ derecho del Subdiacono, para admínrñrarle las vi ^
tnageras,y recebirlas , que ^sx^G^t fine ofculiu pero %

conlas rcuerenciasdeuidas.
. r4

S, 5 2 El Turiferario preuenga el incenfario,y requi ^^ ralas brafás parala incenfacion del ofertorio. Ya g;

§ la bendición del incienfo, hagalomifmo, que fe le ^
enfeñó para la primera incenfacion. ^

í?^ 5 3 En comentando a incenfar el Prcfte,el Acoli- p
M ío de la parte del Euangelio,quite el atril con entra ^
^bas manos, y le tenga donde noeftorue, hafta que p
^ aquella parte fe ay a incenfadío del todo , y luego le

|p

^ ponga en el Altar,y y a fe fabe que antes, y dcfpues ^
^ hadehazer gcnuñeccion. ^
^ 54 Acabada la incenfacion,eincenfado el Preftc, ^
S y Subdiacono por el Diacono,recíbc el T uriferario

I



Tratado Tercero de la s Ceremonias {jS

^ el ¡nccnfario de mano del Diácono, y le incenfa dos p
fe^ vc2es,y hazicndogcnuñeccional Altar, feváain-p

É! cenfatelCoro» ^
^ mcumtAcioN: 7>bl coj^. §. kfi. ||

Viendo de vfar deja difpenfaciondc Pió

^ V.de que el Diácono no incienfe el Coro,

p fino que lo pueda hazer el Turiferario ,
guardará el

|

^ orden figuiente , mayormente en las Iglefias Ca-
^

gj cedrales.

^ 2 En entrando en el Coro^y cflando detrís del fa-

^ciñorhará genufleccion al Santifsimo Sacramcn-^
^ to,y luego buelto al Coro , por el lado derecho le ^

hazevna humillación, y lo primero fiay algunos^

con capas plubiales , incienfa dos vezes a cada ^
vno ,

primero a los del lado derecho , y luego a los ^
^^ del lado izquierdo , baxando a cada vno la cabera.^
^3 Acabadosdeincenfarlosdelas capas , va alos ^
tqueeftancnlas filias dellado derecho , y incienfa fe

_ vna vez a cada vno(fifuerc Canónigos dos vezes) (g
"" delosdcaquelladoporfaordcn,comoeftan. Y a- @

cabadodeincenfar aquel coro, buclue al principio^
^

del otro coro,y le incienfa de la mifma manera. ^
^ 4 Siay fuperipr,o cabera del Coro, como Abad, p
^ Dean,&c.que por dignidad , o oficióle pertenezca ^"^

ferlo,leincicnfadosvezes,defpues délos que tiene %
^ capas, antes que a ninguno de los demás, aunque fu ^% afsiento fea en elcoro izquierdo, y luego pallará al '^

píotrocoro,y profeguIrá,cümofehadi.cho.
'

^
Si en el Coro huuierc filias altas para Miniílros ^
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í| de diferentes calidades , como en las Iglcfias Catc-
§draIes,dondeenlas filias altas fe fientan folamenrc

las Dignidades, Canónigos, y Racioneros , y en las

r^ baxas Miniftros menores , inccnfará primero Jas fi-

^ Has altas de entrambos coros, y luego las baxas del

§^
va coro,y orro,no auicndocoftumbre en cócr^irio.

5 En las Religiones, fe vfa primero incenfar al

Prelado fupcrior con tres incenfacioncs , como al

t
General, Prouincial,o Güardián,oPrior,y en aufen
cia dellos a fus Vicarios

, y ínego alos cantores de

^ las fobxepeilizcs>dos acadá vno,y primero alos de
^ la parte de la Hebdómada. Incenfados eflos váince

^ fando por la parte de la Hebdómada, vna vez a ca-

5^ da vno,y a los que han fido Prouinciales dos*

^7 EftcaduertidoelTarifcrario^quenohadcha-
W zer ninguna rcuctencia en la incenfacion,íino fola-P mente alos que tienen plubiales , o Rcliglofos conM fobrepellizc5,y al fuperiordel coro , o primeros de
^ cada coffo,inclinará la cabera antes, y defpucs de in

^ cenfados,y el mcenfado, fea quien fe fuere , baxará

^ la cabera a quien le incicnfa.
ÉS Si huuicre algún feñor , como Titulo , o fcñor

^ del lugar,&c.leincenfa4ráci Acolito aosvezes def-

^ pues del coro.Si huuierc fcglares en orden de comu
^ nidad,eomo el Cabildo de la ciudad, o villa , o co-

^ fradia^los inccnfará vna vez acada vno, comentan
W do por el mas principai,o mejor logar.

'

t^

9 Si huuiere dos;Turiferarios con incenfarios
,

'

incefará cada vao fu coro , atendiendo, que ambos í

vayan con igualdad
, y acaben a vn tiempo. Acá-

!

U bada la incenfacion del Coro,fc van al Altar , y in .
í

^ H ccn-

í

í



tTrattdoTercerrodeUsCeremoniai
cenfaran vna vea a cada Acolito ,

auicndo he-

K cho primero genuffeccio» al Altar . y incenf^dos

1 los Acolitos.hccbaGtra vez genuffcccion, fe buel

^ lien háziací pueblO,y defdealli cñcndicndo el bra-

Pcó quantopucdeniacieofanalpueblocon tres in

i ceñfaciones.Sies vnofoto,vna al medio , otra a la

toarte del Euangclio,y ottaala partedelaEpittola,

y buelto al Altar haze genufieccLon } y cneftcca o

% aunque ayadosXütiCeratios, bafta quecl vno folo

^incicnfe.qucafsi hará mejor laincenfac.on. Y ad>

M uiertafe.que eftas inccnfaciones no haa. de let nuc-

Slucfinotrésfolamcnte* ^,„,r, ?í:

%.\o\ Vcoq^elPrcfteesincenfado.ledaelvnAco^

g t Uto agua manos, antes de echarle agua, be •^.

i fe iH'mpoIleta.y hará reuerencia. y ^^,'^^^^'ttt1i puesde echada.y Ccprc ádc tener mcUnada la cabe ^,

i L,cortefiadcuida,meior aquí qcólos fcaores del
|

Llo.El otro Acolito c5 las mifmas rcuerencias le -
echará elpaÚo.o toalla con entrambas manos

.
te-

nicndolarccogida.como abanillo.y tarabicn befa.

rá el paño antes de echarte,y al rccebul^.

II
QuelosdosAcotitosayandcacudiracftcmr

niftetioTlo máda expreflamétcel Miflal, quandod. ^;

ii,J^m¡itmtiUir^colitis,ttctKmomi^
mny gra ^

uc.y en vnaMiffa folene parece muy bien y afti fe

^
haáeen las Catedrales.y a vn «» algunaslglefias re- M
'cutares;ydondcnofehaze.eon facilidad/! quieren

losSacriftanes,puedendirponerparaqucvn*ccrc-
'

monia tan grauc tenga deuidaexccucion.

12 Al fin del Prefacio fucle cftat de buclt» el Tu-



riferarióáclCoto,ya fe ieáaduertido como le áde

inccnrar,y acáa los Acólitos, y pucblOa Añadefe a

qui,que la parte derecha del pueblo csJadc Ja Epif

toU,C^ dextrüpópuliiáizcG.^ afsi fedeuiaincefar

primero aquella parce. Pero mirado bien noen to-

das partcseftanlos varones en la parte deilaEpiílo

la,ni tampocoen la partedel Euang.y afsiel Tiirife

rario para derechaméte hazer eftas 3 • inciefaciones

mire ficmpreen el cuerpo déla Iglefia qaal es la par

tedondcloshobresticnéafsiéto, y acfla;pacteádc

mcenfar primero, y luego dondeeftan las mugeres.

13 Aunqucefteel Santirsimodefcubierto, fe han

de hazcr eílasincenfaciones 5
piero no Ji^de ajilaren

medio,fino aliado del Euangclio ,
porq nobuelua

lasefpaldas al SS.y procure,como fedixoarriba, y
lo dizeG.lo masqueipudiereeftendér el bra^o, y la

vifta recogerlayquelamodeflia deloisAlipíftros a.

uiüaladeuocibndeloí;drcunft^tesv;ítvri^x¿l ^

^:^
íri n Tí -T^ r

^L TI^Er^ClOyYSV.FJm §. JXT^TTLT.

i i4|'^N el Altar mayor hade auerdos campat^i-

J]j^llas,ylas prciienganlos Acólitos para hazer

feñal al fin del Prefacio 5 y quando no oyeren en el

Coroíc hará fcñal con \á vna. <

15 Quandocl Preftc en el Prefacio, dizcG^r^íZ/Wi

agamtis 1>omino T>e&nojlro , inclinen las caberas ^ y
fiempre que el Prefte fe inclinare por otro refpeto;

y fi a eftasmifmas palabras los circüftanccs,pues ef.

tan parados, fe hincareñdercdillas, ganaran mu-
chas indulgencias.

16 A tos Saadus^toquenla campanilla>o campa-
I H2 ni-

\
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M niílas igualmente a compás , fin anticiparfc ningu*

ll fio.Y el como fe ha de bazcr cfto, veafc en el trata- f;

M do antecedente el^.17- |

^17 Tocadaslascampanilhs,yhcehaíagenufieC'>

É; Gion, y reuerencias , vayan los Acólitos a defpaui-
¡^

Sí lar ks vclas,y quando llegaren al Altar,y fe apatía-
j:

tren del hagan genuficcdan, y tomaran los ciriales,
|

opondrán en ellos loscandelcroscon las velas en
^

tceDdidas,y paeftos juntos en el medio del Altar ha |

ganla genuflccci6,y el vno al otro entre fi vna reuc \

^^ rencia,y fe pondrán enfuslugares^y cftará parados,
(j

%T)EL CuANON, r ELEFiyéCIOia a>BL^

^ Sacramento. §. i}Cl\K.
|

18 A Cabado el primer memento , fe hincaran

/A los Acólitos de rodillaSi y todos los demás
j

del presby tecio , y quando ya el Celebrante quiere

confagrar,el Turiferario fe hinque de rodillas en el i

ladod'cla Epiftola junto al Altar , y eche incicnfo, (

clqualno fe bendizetc^^í/»*^/^''^/»^^»^^^^^'^^/^^-'

cíifsimi Sacramenti , a^f^oómnis benediciio. Di2c el

Ccr.Epifcop.

19 AcadacIcuaciondelahoftla,ycahzhadcin^i

cenfartrcs vczes. NmirumcHmcelehransadorat^cu

eleuat,€»mdepomt.h(ú lodifponc Gabanto , y el
^

Miffal, y lo mifmo fe hazc a la clcuacion del caliz^y

antes y defpues hade hazcr inclinado de cabeía^

aya cuidado con efto por amor de Dios, y guardcfc

en todo el otacn,y modo que ordénala Iglcfia,que

ay alsunos tan defatentados ,
que apenas á baxado

' ° la

^̂
5íj



^ la hoftia el Sacerdote,quando ya an dado vna fuma ^
tdeinccnfacioncs* pT

20 Tancuriofamcntefehadchazereño, que los^
•^ Acolitoshande tocar las campanillas al paílo que^
W el Turiferario viinc^nfando,eitoesquando Sntcer- %
«^ cerdos ad&rat hojiiam ^cum eleuát yCumdepomthof- ^
||'í/Ww,c:^r<í//Ví'/?í.TodoioaduiertcafsiGabanto, ha^
^gan aprecio deftas cofas, y afsilas harán con cuy %
S|) dado- !^
^,21 ILos Acólitos, y todos los demás queíiruen^
S en el Altaracabadala elcuacion del caüz, fe hande p
p ^^^^nt^X ./{epofito cálicefurgut,a^Jiantinh^^^ ^
.W Palai>rasdefíabáto,ycscófbrmealMiíral,y Ccre- ^|f monial efta ceremonia , como también lo han de M

t*^

haz crios del Coro,. ^
22 Si alfin del Prefacio fe huuíeren encendidos ^

js^loidoscirioSíOhacjhas, como manda elMiííal, íc ^
^ apagarandefpues delaekuacion del cáliz , fino es ^p que ayacomunion, porque entonces jio fe apagan ^
thaftaderpuesdeUa. ^

23 Tambicnlos Acólitos retiran los cirios , co ^S moeflá dicho5peroíihüuiere comunión, no folta p^ ran los cirios baña defpues dcUa ; nitampocoeftos ^
^ ciriales fe han de retirar en las Mifías de Réquiem, ^
^ Vigilias que fe ayunan

, y quatro Témporas , &c. %
^ hafta confumído el fanguis.Miffal. Yentonces dize k
W vhCeremonial,qac fe tengan,pucs esfuerza auerfe %
^ de encender para el fin de la Mi0a. Aunque tengo ^
^por mejoi: retirarlos

, que es mas conf^fmeloque %
g mandaelMiffal, y a la vltima oración fe podran ^
p preuenir. ^^

í
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I 'DEL T,yÍ'tEIl NOSTS^^, (ye

24ALapoRterahoftia,nofc
manda tocar la

^

campanilla, ni en vna , ni otra Miffa ,
peto >

no obltante efto. fe deue hazer fcá^l en aliando la 1

hoñia.y no antes.paraqoc el órgano calle.
|

2« El Turiferario cfte a la mira para quando el 1

Subdiacono fe defcrabara9a de la patena ,
recoger

el paño largo.o almaiíal,y doblado le pondrá en la

credencia. . . r x^- ^

16 Quando el Sacerdote dizelos Agnus. fe hmca

randcíSTdillas los Acólitos, y los demás del prcsby

'

tcr¡o,que aunque el Miffal no lo aduicrtc,elIo fe el-

tá aduertido.y que fe deue hazcr,y defpues de con

fumidoelfanguisfeleuantaran.

27 El Turiferario prcuenga el portapaz ,
citando

detras del Subdiacono , y a fu tiempo fe le de 5 y el

mifmo Subdiacono auicndo reccbído U paz del

Diacono.leboluerá el portapaz alTutiferatio,dan

dolé con ella paz,y iecebid3,y hecha gcnuflcccion

ifevaya alCoto.
, , v 1 ~- í-

28 No auiendo Dlacono,fc arrodillara el Tariíe-

; rario a la mano derecha del Celebrante . y dicha la

' primera oración délas tres fe Icuante.yk dcia be ta r

^clportapaz,ycndiz¡endole,7'^x/íf«/».lerefpon.

I deíá, Etcumrpiritut.o, y hecha g^""^";'^" '

\\

\ vna junto alAltar.y Prefte.y la otra en medio déla

I grada,y lugar fuy o, fe irá al Coro.

I COjMO%
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29T7N eldar la paz en el Coro , guarden el orden ^
:^ j^dcl incenfar,y íicmpre á'ig^tTaxtecum.h n^^
fdie por ^raue que fea, o Prelado hagarcucrencia^

antesde darle la paz, dcrpuesfi, mas, órnenos, fe- ^

t
guala calidad de la pcrfona. ^

^30 Eíl¿ aduertido
,
que antes de haaer cila reue- %

:^ fencia,dada la pa2,que ordinariamente fe hade ha- ^M ¿era los fe ñores del Cabildo, y a los venerables Pa P
^ dres délas Religiones , ha de cubrir el porcapaz, ^^cpn los demás inferioresnofc hazecfta ceremo-

¡^
:x ii*a,niquandofetraeciportapazalCoro,y febuel- ^
fue ha de ir cubierto. ^
^ 3 1 El portapaz fe hade licuar fiempre con velo p
§ del colorde los ornamentos del dia, y coneíle mif p

mo velo limpiará por la parte que fue befado , pa» 4^

traque otro le b^ic i ^nte^uam alter ofculetur fi^
pluresjintTralaúMUs non tergat nípTraUtiStéázt ^

tGabanto:dcnianera,quelodichofehadehazerfo- ^
lamente,quando fe da la paz a los Ptelados ,como 1^
fi aconteciere eftardoSyO tres.tx^//>^ non» ^
% z Todos inclinen las caberas antes , y defpues p
de recebir la paz : ^^iaccipit inclínate capnt dantii ^

W4nteO*poll^uizm4ccefcr'tt^2^d,mzxx.tQi^bz'(\iQ. ^
^33 Quando el Turiferario vaya al Coro, otrop
^Acolito podrá darla con otro portapaz, y no con ^
S) patena ai feñor dellugar,o julticia mayor, o Corre i»

p gidor,y a los diS fu Cabildo. ^
i H4 T^p %

>



TratadoTerccro de las Ceremonias ^
TRpSlGVB LO VLTIJ^O 7^ B LtA M

^34 A L tiempo que ya el Sacerdote confnmccl ^^ ^^^fanguis,cl /acolito de la parte dcla Epifto- ^
^'lafuiiaconlasvinageras alSubdiacono con las re h
^ uercnciasdettidas, y dcfpueslas ponga donde efta. ^
tuan,y tomecl velolargo,y felc ponga alSubdiaco ^

no, para que concllkücelcaliz^a Ucrcdcncia,y no @
^Ic acompañe^comaaduicrteGabanto^ ^
^ 3 5 Parafihuuieré comunión, veafc lo que cOá^^

^ aduertido en cliratado antecedente de las ceromo m
M nias de la M iffa rczada.^.2 1

.

^
fi 16 A la vltima oración bueltianlos Acólitos a to

É; mar los ciriales, y fi quiera por fer yak vltima vez

t¿ que toman los ciriales, no fe oluiden de fus genu-

É; flecciones,y reuerencias» 1
^17 Al tiempo que el Preflc echa la bendición, los ^

tAcolitos,y iodos los del presby terio, la reciben de
|

^ rodillas ,
que aun los Diáconos lodcuenbazer,co-

1

Sj moaduierteGabanto. ^
^1% AftabadalaMifla, y hechas Iasrcucrcnciasen|

^ el mifmolugarqueat principio, febaxarandclan

% te de los Celebrantes al fuelo de la capilla mayor,

^ y eftando alli fe paran,y fe buelue al Altar mayor, y

É en pafí'andülosCelebrantes, les inclinan las cabc-

^ 9as,y todos auiendo hecho vna profunda humilla

P cion al Altar , fe bueluen a la facriília de la manera

VJ que al principio vinieron della.

B 3 9 Llegados a la Sacriftia aguardan a la puerta

^ della

W -pViT- .



tirela JhAíJia cantada, 59 ^
dclla a vna parte

, y orra , y pañando el Celebrante /p

;^ le harán la cortefia^que es aduertécia de Gabáto
, y ip

W pucíloslosciriaksdoridc no rueden , y fe vcng-gn al m
¿ ruclo,y apagadas las velas acudan a defnudar a los jj
tPadres,cada qualalfuyo conlatcuercncia , y afeo^

deuido,- ^
t4a Los ornamentos fantos los traten conreuc. fe

rencia,Ios doblen, y dcuen tener vergüenza, y em- @
§

pacho dexarlos amontonados , como ropa fucia^
[iinta para lauar. Por el configtiiente fus roquetes, y ^

tfobrepctlixes los dexcn como los haliaron ptra v^ef
^|Í

tirfelos,quetan^bienencfiofon algunos muydcr ^
f- cuidados,y en que arguy en fu mucha floxcdad, y ap
^ vn mucho nicnofpTecio de Jas cofas fanras. M
J^ 41 A los Acólitos de la Mifía rezada , fe les enco- ^# mienda mucho el hazimicnto de gracias, defpues^
%3 de atrer ayudado a iMifía» no menos oblisacjon tic ^
m ncn a ello nucflros Acólitos de la Mifla folemne , y fe

^ afsi vean, les ruego, lo que fe aduirrio acerca deíie g
^ punto en el tratado antecedente, §.2$, Y en pago^
^ defte trabajo, les fuptico me encomienden a (§

^ DioSi y a las Benditas Animas de Pur- ^
^ gatorio, de quien fean muy M
^ particulares de- ^
í^ ttoros.^ IS

^

TRA.^
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TR ATADO i

VARTODELl
TESORO DE LA IGLESIA, EN QVE g

íe trata de como los fieles han de

oirlaMiffafje^ada.

T JIO M J^ I O.
I

VIENDO de cnfeñar al pueblo ^

Chriftiano , como ha de afsiftir , y ¡

oír la Milla rezada, y las ceremo^
¡

nias que dcue Qbfenuc en ella, fe de
^

ueloprimcro aducitit algunas co-

^

tfas para fu raayor deaocion , y atención, y la gran-
^

dezade miíterios que encierra cnli la Miíia.
]

Uz La Mifia es la cofa mas fagrada , y mas alta ,
la

j

§ cofa mas veneranda, y mas folemne que tiene la

§ icrlefia fanra nueftra Madre, y con que mas honra, y
'

% oforia fe da a Dios, y la que mas le agrada de quan-

U¡ t'os facrificios.y obras heroicas fe hazen , y fe pue-

,

%. den hazer en la Iglefu fanra, y de donde los fieles vi

^ uos,y difuntos facan mayores prpuechos.
¡

É3 Que la mayor excelencia delaMiíTa es rcpre-

,

^fenta?íeeneUa,nofololosMiüeriosdclavidafan.
^ tifdma,Pafsion,y muerte deCbrifto S.N fino el ex

cefiuoamor, que nos moftr6,encarnando por nucí

trobien.anonadandofc3quclDiasinmcnfü,y to-

mandoformadeficruo,cümodixoS. Pablo,.£x/

' u
4

^

n



4 Marauillofas , y grandes fon por cictco las o
- 1|

*^ brasdcla Encarnacioa, y PafsioQ del Señor, eCta ák

^ porque fe obró en el monte Caluario, y aquella en p
^ el vientre pttrifsimo de Maria Señora nueftra , y de^
^ todas con tanto amorXa grandeza dek obra de la^
<JEacarnacion,fueabatixíe Dios ^ y hazetfe hombre, ^
p y delaPafsion huíaillarfe hafta morir. Pcroenel'^

g! Sacramento déla Eueariftia, fe abate, y humilla §
tmasaquefte Señor hañahazerfe comida, lo qual

es menos que fer hombre , y morir , que es natural

t^

al hombre ( dize el Padre Eufcbio enlo temporal, g
y eterno,lib.5.cap.i.y ^

^ 5 Grandes obras fon cíías, y marauilíasefíupedas, ^W pues para fu m€moria,y rccordaGioadellas inñit-íi- If

}^ yo aqflc foberano Señor laMiffa ía^x^dz
, J^emorJa^

W^fech mprabiliumpuarutn^t^c, (PfaI.ioo. ) y atsi eo-
J^

1^ mola Miíía esla cifra de las marauillas de Dios, '^

% afsicsla fuma de lasdeuocionesJelChrifliano. fe
6 LaM'iffa coafta, y fe compone de tres panes ^
efíenciales (coaio dizen los Dodores) La primera fe

^dela confagracion, que hecha por el Sacerdote, al (^

^ püntdafsiñealiire3l,y verdaderamente el cuerpo, (g

% y fangrcdcChrifto Señor N. fu Almafantifsima,y^
fe|diuinidaddebaxo de aquellos aGcidentes del pan, y ^
^ vino.y déla mifma manera eftáaiii , y conía mlf- 0.

^ ma Mageflad.y gloria, que eüá en el ciclo a la dief. |?

^ tra de fu Eterno Padre. ^^
^ 7 Elfegundo miflerio,y ía 2.p.dela Mifía, es ofrc W
^ cerfeen ella aqfte cuerpo fagrado,y fangre preciofif%
S fima de GhriñoS. N. al Padre eterno , con que la %
% Miííaes lacofade mayorReligion, y culto diuino, í^

^imm^^m^m^^^i^B^k^mmmy
y con

g^

I

It
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t

Tratado S^arto de como ¡e ha deoyr ^
y con que mas honra, y feraicio hazemoi a la San- ^

;^ tifsmia Trinidad.. ^
8 La tercera parte cffcncialdíc la Miflajicscomul ^
garei Sacerdote , y tcccbír facía mental mente eñe pW racratifsimo cuerpo, y faogre^para por medio de tá p
foberano manjarconfeguir lagracia

, y otros mu ^% chosfruroseípirituaies , aquefe figucla vidactcr- ^
P K\2i\^HÍry)0ncluc4t meámc^rnem.i^ hihit meunjfan' ^
^ guífiem^C^c,{\o2ín ,6 .

)

^
^ 9 Deuen afsi mefmo cofidccar los fieles dos cofas ^
teílcnciaiescnUMiíía,queayenlahoftia confagra- ^
,^ da,oyaenquaníofacram,entp,o ya en quantofacri ^
íl ftcio;en quanto facra mentó fe ha de mirar , y ado- ^
^rarcomo vndon preciofifsirno,enque eftáclcuer- M
^ po verdadero de Chrifto S.N.dfbaxode aquellos p
W accidentes, fiendo fu principal fin para fcficionar el M
^ alma , y fuftentar la vida eípiritual della,comolo ^
^xao taja Iglefia Nobts dafus , fíohis natus, ^
P co La otra razón eflcncial que ay en la fagrada ^
^ ho(lia,es quanto facrificjo, que inmediatamente ef- (^

^ tá también ordenado parad mayor honor dcDios, ^

t
pues con ningunacofame^or que con el le darnos^

elcultodeuido,y le reuerenciamos como a nucftro ^
ír^ Señor vniaetfal,y de todo locriado, y lo queprin- ^
^cipajmente fe hazecn la.Mifla ^es reptcfcntareüe jp

^ íacrificio
,
que el Chrifto S. N. hizo de fi mefmo ^

fcn el Altar <dw la Cruz al padre Eterno, por nueüros %
^ pecadas.

^ r -iz (^

^ II Pe.manera>quelaEucariília,en quanto lacriti
j|g

P cío, es vna obra excelentifsima, que pertenece a la b
§! vutudde.laRcligion^con que nofottos ofrecemos fo

^ a Dios Q



^

<^

MaDios,paraglotia,honra,y alabanza fuya, y hazi- m
% miento de gracias por los inmcnfos bcneficios,qiic pW por inftantes haze , no folo a los que niiUtamos en^
^ cita í gkña militante, fino a todos los que cftan tria ^
?! fandü en la triunfante.Y en quanto aquefta fobera- ^|í

tí nahoítia,csdon,kofrece eí Sacerdote en nombre ^
% de todos,como mmiftrode la lgkfia,al Padre Éter '^-^

S no, para alcanzarlo qucconuiene para nueflra fal

§(Uacion,y remcdiodenueftros males.

^,12 Ettas dos cofas grauifsimas fe contienen tam» ^
§

bien en la Miña, del qual nombre de Mifíavfaron ^
los Apoíloks fa§rados,y dellos lo tomaran ios Pon p

«I
tifices , y Dodores Santos ,

que M iffa quiere éc2ir^^ cofa cmbiada,porque el Padre Eterno nos cmbio a ^k

fu vnigenito Hijo, para que hecho hom-bre vimef- ^
con nofotroSjV enlaMíffa nos le da fS

"Ja*

W fe,y conuerfafe

^ facramentado, para fantificarnos. Nofotros tam

^ bien cmbiamos al Padre Eterna aqneftc fu mifxíio fe

^ HijOjOfreciendofeloen facrificio, para q^ue íea nue ^
§; ñro abogado, y interceda por nofotros (eJia es do- fe

^ rriaadcfanBuenauentura)quceftecsfuoficio, co. ^
tmaPontificefupremo, que lo es de la vna, y otra^

Iglefia militante, y tn\JínÍ2,^XtShfififisafsíJlensT^fi^ M

t^

^i/^x,C^¿^.(Heb.9.) ^
IDE Lxy^ I{EVEI^NCI^, tt^^EnclON g

r^ ^ en la ^M^¡f^- §• i- lí

W 13 np'Odo ío referido,aunq breue fe te ha dkho, ^
Jg J|[

hermano mió,qhasdc oír laMiíTa, oayu- ^M darla, para que la confideracion de miftcrios t^n ^
t^ altos , y de los que fe encierran en las ceremonias gj;

tfan-tas , de que adelante fe dirá , caufe en tu animo, ^
y efpiritu ^

í

i«



mi

I

§

Trabado^afto de como fe ha de oyr ^
y efpiritu,granatencion,reaecencia,y devoción en ^

^iaafsiftcnciadeiaMiüajy fupueao que todoslosg

% circunftaotcs fon oferentes ,deuen ptocurar tener :|

íiia atención, y reuercncia ,queprocüranan tener {\ ^
1 cñüuieffen en el Altar,como el Sacerdote. Y afsidi ^^ it Datando : La'iciy c^fideUs omnesetUm oferunt ^
P><?«>/«//?w<?.ÍLib.3.c.a.n.<57.)

. ^
ti4

Aquellas palabras de h Lyturgia de Santiago,
^

fon grauifsinias en orden a prcuenir a los que an de
^

% oirMifl3,conquercucrencia dcueneñar, y dizen: S
lcalientodoslosmonales,y eftencnU Mifla con g
*É miedo,y temot,nopienffinen cofa terrena,porquc ^
É fe ofrece en facrificio Chrifto nucftro Dios , y le ha ^M de dar en manjar a los fieles,paralo qual eílan, y af-

^
tfiften los Corosde los Angeles. M

15 Atendiendo a Serior ala grandeza de ttiiílc^

trios que fe encierran €n la Mifla, hablando porbo-^

ca de fu fierua fanta luana de la Cruz, defpues de a- ^
^ uer dicho muy de propofito de la reuesencia. y ve- %
% aeración grande con que deuen los fieles afsiftir al :^

M mifterio facrofanto de la MiÜ'a , y tratar todas ^M las cofas pertenecientes al Altar,dixo: Que fon tan g
É iaumei-ableslasindulgencias , y gracias qoe ganan,

^
^ los quecondeuocion, y pureza de concicnciaoye ,^

5^ vna Miffa, que no fe puede fumar , ni reducir a nu
- ^

É mero,porcftar alli real , y prefencial mente debaxo ^^ de aquellas cfpecies confagradas el fumo, y podero
^

pfoDios,€uyafoberanaMagel\adelbn acompañan^

g do
, y adorando millaresde Angeles , los qualcs (i S

^fueffen viftos délos hombres , los amacftrarian en
í|

^



I^t

el temof , y reuerenciaeoii que dcuenafsiftir enla ^
^ [alefia alos Oficios Diuings.y en efpccial ala cele-

¡p
W bracion del mifterio de la Miffa, Efto referido de M
^ Tanta luanalo trae Fr. Pedro Nauarro, cnfu vida^P
^Iib.2.cap*i5- 1|

tCoUTI^ LOS ^E P^Uf^H ^ -^*^^*^

S

_ teiécrencia^y atención, §. II>- ^
lóOAfiNüo monicjdiclpulode S.Ioa Chrifofto- (g

[fica aueroidode bocadcifantoDo- (^
51 dor,quen^uchas vczesquando celebrau>, viaba- (^
5? xarlos Angeles det cielo vcftidos de pu^riísinias al ^
^ baSt los qualcsenetTcmpIo eftauan con los pies p
1^ defcal5os,conlosojosbaxos,y elfemblantedeuo- p^
W tifsimoadoraadocon fumarcuerencia, y remora l|

^ fu Dios,y Señoreen cuya prefencia eftauan ^ y def- ®
^ pucsdeauerrereridoefto S.Nilo, coactuycdizien- W
^ áo:l/Wcfcr/lfa>ti?2reIIl^eiíires\C^cr.digoí^s cn^fomal:».

t'"

ccrEftohecfcEÍta(dizecftefanto)paraque cono fe

cicndadclcxeniptodclosAngcles^quanrareuercn ^
^ cia, y temor fe dciia al miüerio venerando de la ^
^ Miffa,tiemblenlosSac€rdotesIamageftad, y g^ran- ^
^ deza dct Señor , ct> cuya prefencta cfcan ,. y no ^
^ conffcnran mientras celebran conuerfacrones^ , ni p
Jg ícñas atteüi<Ias,ni ojosdefcompucftosericlTem- ^W pto,ni cofa que defdiga de la dcuoeion,y graucdadm
^conqueeaelfedcuceftar.HafraaquiS.Nilo^cita- ^
t

do del Padre Er. PcdraNauarro,in vita S.Ioanna^;,%
vblfiípra. %

tij El Do£torNauarri>,atenáicn(ío alosmucfios m
males^

í

i^t
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Tratado ^^arto de como fe ¡94 de oyr

W males que catifao ios que en la M iffa no eftan con la
|

^ deuida atención, y rcuerencia,refLieÍue algunas con
^

^ clufioncs contra ellos 5 y es citado del Padre Bizuc-

1

^ te en fu ceremonial de Acólitos. /

M^ 1 8 Pecan ( dize ) los que lleuan a las Iglefias per-
^

B ros, y niños, que lloren, ygriccn. Pecan muchos que >

toyen Miffa, y rezan junto al Altar tan alto ,
que los

|

oyen el Sacerdote, y los oíros q con ellos eílan a la \

% M iffa, y a todos los turban, y diftraen dcla grande a \

% tenci5 a toda la Miffa deuida. Y fi cíio fe haze quan (

f^ do el Sacerdote eñá ya en el Canon, es cierto caufa
\

% gran turbación en el Sacerdote , y en los citcuQÜá-
^

^Tes, y mucho mas quando no folo pronuncian las
¡

% palabras claras , y alto , fino que jiántamente eíUn
<

k filuando. ^ ^ . , (

É I 9 Mas adelante dize:Pccálos que fufpifan alto,
^^ los que fe dan grandes golpes en los pechos , o ha-

t
zcnotras ceremonias, y ados imprudentes, y afeda^

dos, que o inqnietan , o cfcandallzan a los circunf-

'

tsá tantes«

% 20 Vltimamentc ( dize )
pecan todos los que di-

^ zen,rczan, cantan,o hazen otros oficios, y ios que

M firucn en el Cora , en ia Iglcfia , mayormente en el

^ Altár,con todos los que dizenyohazcn otras cofas

É femejantes, quando eftorua la atención de la Miffa.

J^ 21 Pues atendiendo alas raugcres ,no fon ellas

^ las menos culpadas en las cofas referidas , y en o-

% tras que ellas inuentan 5
que algunas fon tales

,
que

fraas vienen a la Iglcfia a perturbar ,
que a oy r Mif

fa. Y hafe de aduertir, quelas que fe precian de de

uotas/uelenfeclas mas parkras:;pues todas aduier

tan,



mi

^ tan , y fcpan ,
queclparlardeíamugercnJalgicfia

|

^ (dizcel Apoftolfán Pablo)que es cora lorpc. ^r/><r
-

W ell mulicriloquiinEcchfia. ( i .Cormth. 1 4. ) Y afsi

Lis pone por precepto ei miftuo Apoftol • que ca-

llen: J^AulkreUn B:¿d¿p^^^^ ^i
meato ha íidoobCeruanicia may loable en algunas ^;
Reiigiones Monacales,que en fus Templos no en &
tren mugcres,niaoraj:,ni a oir Mifla, niaotraqualí^j

t
quiera deuocion , y tan antigua es^cftacaílumbrc, g)
que fan Gcronyoao la reiióic ch/U vida ídcianJSi-^

tmon Stilita de losi antiguos Monaftérios: de Egyp-^
to.Y fan Gregorio Turonenfe^cisentadc V4i;a atrc-^

^ uida, que dclieofa dcentrar en ¥ no detos Tem-^:

^ pías , mudó traje ^ viiltiofc de ihombrc , 9I -putito^

^ que e0tró el pie cnadri^nil)cáÍ9ica^a dbcCjpaidas Jí

^ macrta> pagando de contado íu ofíadlasy afedeW
S el Anto i que xííte, fuetffi^puíh gran miéd^í tn U$^^

^ de nías , y auméntólarcuertóciaDqub :£c dcuc alos fe

^ Templos. ..> 5'%4:4í.i'" *k\%\^ií^.^^fc. *it/\t\'.C'C:'^*

tZ2,
Otras magcfcsay (que auque no fom parleras) ^

pero házen taic:s cxclamaciGnes ^y gctosi^ érzen ^
S tales oraciones, y de tal manera, que no folo eüor- ^
^ uan al Sacerdote ,

jr 16 diüraen í íGno que tal vez loM
^ prouocan a rifa,7 aun la caufan en los demás cir- /^
^ cunftantcsjv csaduertenciade Tan Aguftin,in fcrm^ll

^ 15 i.de temporc. Parala dotriná defte párrafo , es p;

5^ muy importantc.la del tratado primerio de la ve- m
^neracion délos Templos con todos füs párrafos, ^
P que eíla ha importado decirla aqui. m

I

I ^^N-%
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S ! :

\^^;cojifld«te^qcreesl]:amadop'ata que fe a- |J

ii cuerdcicü: fu:Dioi5,y Seáacy para:que vaya a ía Igk ^
^ fia con grande voluntad, y prcítcza a tratar con^

t'^

DiosxnfaTcmptoraritalorncgodos mas impor- ^-

taát€s dcftt ala)a;y:la faiuadoñ deUa.ro:^^ rif.i :>a j

S 24. Eíioycfldó tocaír a^Miffa, ditas coivloiS Santos^
% Reyes (-quandor vicroíi la cllrcllat del nacimicnta^
^ del Señor. )Efta^s la feñaldelgran Rey , vamosa^
^buifcarle,y aofrGcetlcdone5>que fon el oro dcla^

M caridad V cJ incienÍQ de la oración , y la^ mirra déla^
^ mortificación*. ^ -- lol: - t. ^ i^ - L

'

, ^í
^25. AfcfaUrdcru'^afa'^'apt!»fento,cíC£lda^amcndo ^

tcfigaado can la feñaldeia Cruz ; dirás :
Vías tu ás^^

^ 2>í?w//i<r demonjira mihi , C^ T^w/r^/ f«4.< edaceme,

É' Moftradmc,5eñor,clcaminorealde
vueftra ley, y

mandamieato^ cqn quc.osagradais,enfeñadmc , y

S ayudádmeos ^?no .ií-^tifirn Iftí ob Vc^^noi-»£3/

Él 16 En eftc viaje de tu ca^fa a la Iglcfia,ha'Tas cucn-

ta que vas acompañando a la Virgen Santifsima, y

a S.luan,y a la Madakna, que van al monte Calua-

trio a ver celebrar los miñeriosde la muerte deChn

ftoSeñorNueftro,y a ofrecerle enfacrificio al Pa

^ dre Eterno por el bien de tu alma,.y las de tus pro

tximos. ^
'

'
',*

' r ^

^ 1-7 Sino has de comulgar facramentalmcnte.tor-

tma propofito de comulgar cfpiritualmente en la



'«j#

Miffia , y defdc luego:iiucaos difponertu almac

fantas,y deaótas tronfidcracioncs ,:y . hazct v0 aüo.

de contrición de las ciílpascomccidas/teni

^ nosdeffcos feruorofos de unirte con Chrifto Sc-

É ñoLnttear.o,ifccui'ckíy agcadarlccn todo.

ftAL ^L^f»M^^^^ Lv>é I G L M S I¿^í ^

iSlSRimeramcntc antes de entrar cnlaígieíia,

^ I en cuyas puertas fuelcn afsiftir los pobres,

M dcu4íis^cadcr^y^afi(feirár^4ui6cliail^ , no^
' '

lolo para remediar fu^ec^fsidades , fino tambien-j^

paraenfeñan^atuya, porque comodize Sanluan^
€tirifbftotiioc,iafÍ5it3coino^nla«Titf^da dd P^teio ^

*

^r^ dd PblacíO:dci'Bjeypdfetcáela.a-t:^fta%éhfe^

nM Ha^d^ ipara í|Uc^i?!Dm 0! nni aefl^

:S para qucal entraticnialgkñadcfcetes toáa po-m
.:|j

§pa,Y vanidad, fi ácaíb;cx)n cita i^iirives i y^tresica^n^^^

mucha humildad, y conrricron. L
^^ 29'. ; ^Lc> r^gundo;-|)'araqiie ejitieñdasquci&ftQS'po ^
'M btes:,íeonK> iT^edlc^s^, qucvaís¿,l^siiaia!ia^S^n>luaa^
'^ i^ifb{lom<!)Ccaranxn^ucñras5stí^as,pu

dicina , ni medico que mejorías cure que Icrs po4^

bres ,<iuándo piden;Umofhá ,
ycon cHasíe lesib- 1,

:|^ corre. A^fsi fe íodio a entender ci^Profeta Daniel al |i

^p! BceyiNabucóáorfüfor ,
quiatvdo entre los xonfeíos^

*'^£aliídafales:qucasdtqífue:d^zir]cíBí^í:*3í^í^

yfynís redime,O" iniquituestuas miUTicor^^fmf^^

.^ I2 30'^

>



\

llflff

. c.
Tratado ^^^arta de codafe ha de oy r ^

^ ^ o Demás de que eílos pobres , fuera ele que fon^
< fe caufadores de orros muchos bienes ígd ios que nos i^

m noscafcñan conque^
^ eCpititu,y obras deucmoscntrar , y cñar en la Igle ¿>

^ fia. Por lo qualdix6SJuanChtifoñoma( hora. 28 ,^
i^ adpop.Antiocb. )Tfoptereat^ ante EccleftAs j, tP* %
t^J^drtytMmpiomimentdprjefatibfis fauf^ereiftdeHty fe

^ ñas ex butufmad'trpeíÍ4mU mulTum capiamus ^iili^
tat¡s,qüc cttos ptoucchos fon los rcícridos^y otros ^
luuckos;. ^r-

^yiL ENT^yéJ{^EN L*>i iglesia:

^31 A Ntcs de entrar en eíTcn»pIa,dl2e S. luán .

Sá ^ y"j^Chrifoítomo(hon[i.5.adHcb.)Aticndc qoc .

^entras enel Pala€roReai,y tal qaal el celcftial^y afsi

;

fdeucs en el andar^ ctkcl mirar , y en todas las dcraas ^

aGctones coníiponcrtc,y adornartea la manera qnc

'

^ lo hazé qualqukra que entra en el Palacio Real a la i

^ prefenciadcl Principc^ctrcno : In aulatnregiatn in

Sj tr4t$érustty halHu.tP^ oeul'tSytí^ in ceffu.fís^ mcítn-

^ Bii al^scomfronhy C^ ornaste ipfum , fiueautem in-

^ traturfis;ífbi>ereaularegidejiyactalis qualis coelef
j

%thefl,C^c.
I

^ 42 Al entrar en la Iglefia , podras dezir : Tyomine

W intraiha ad altare taum 5
qailatificas iuuentusem

^ meam. Señor, entrare; llegare a tu Altar ,
en quien

tefpcro, que alegraras ^ remojaras , y rcnouaras mi

^ jiuucntud»



§53 "F^Orquelo primeToquehaze toáofi^lCJhrif

jL
fiánó€ncmrandocn;la Igkíia^^s iarin^rfe

§coa la íeñalde laCtua , y tofíiar agua bertdita^dirc-

mosdc lo vño/yotro, porque aun cnéftas cofas a^

§ mucha ignoiancia en ]a gente vulgariy íe iiaz^n

§34 Siendo como lontantos,yt^nadrñirables los

p rou c cho s , que po r 1 a

C

m t fáñ t á ños han venado,

^ porauíír Chriüo N,S;Tmüerto^«í»^llaH t^óií J?az^n

3^ nos manda mieftra Madce la Iglefia ,que en todotie

^ po , y <oc a fi 043 nos armemos con la fena 1 ^e ía C ru z

M paradefendernosde nuefljroscaemigoá^^ cix lóstia

^ ba^os fiosicaíuféñal almio,y contuelo.- ' ^^ =

»

§5^5 Quieteafsimiímoia lgle£a ía mk^ *^tic íe'irle

^ della,nlo íblo enlas^eoíá^£clcíj:áflicas, íiro t^amhié

ten la Mífifa có tanta repetición ; y eti lo s demásSá

^ cea meacos,pues como confia^ ninguno^cllós fe re

^lebrafinlafeñaldelaCrází-, nr.ic;3;

M 3 <5 Háfe de notar^que vnu cd^facs pcrfigñarfe^y o^

^ tra cofa es fantiguatfe, y entrambas cofas , y^éndif^

M tintasocafiúnes fe hazencnla Miflá* Péríigtiárfe^cs

ti hazeriaCruzen lafretítCjcn los labios > y enel pe-

m cho.Santiguatfees hazer vna Cruz grande-de la fré

^ te al pechó, y otra deloitnbiró fita i-eftró aldétécíió.¥

^ efte fáñtiguarfe-fe haze con la msno tendida í untos

píos quatródcdo5,tocando cónias extremidades de

t'^

los tres primeros ,diziéndo en la frente : Inmmine
I 3 T^ttris

»

t



\i.

i**

f^, ,p) Tratado ,^4rto de codafe hade oyr ^
%, Tains.cucl ^<ichoyé^ Filif , en el ombro finieftro, ^
% tí?1 Sfirip0/y:^ en el dcíe^iho SanBlf^\Mz\t ^wen^ (^

^ íejiintanlas manos,ponieaáoeldedo pulgar dere- Ip

•^^ cho fobre el izquierdo,formado vna Cruz , la qual ^
^ fe befará , o camfekn fin juntar las manos fe puede

|^
.i^hazer la Grpz con los tres dedos primeros,confor. ^
^ m^ íe dize en lo %ukEfcte, .y,eílafe|^tiedc befar deí^ p
^pucsdefantiguadofQ^ ' ^' -^^r'-' .'-^' ^
037 Eifignarfe>o perfignatre fe haáe hazercon ^
^ mas cuydado, porque antes de fignarfc a fi mefmo, ^
tfe ha de fdriíi-^jr-vna Cruz con los tres dedos pul* ^
~¿f

gariíiiíJex, y aarícular , en memoria de la Santifsi- ^
Mj ma T tinidí^d ^ comoaduicrtc Durando en eíta ma- ^
^neta. 'íbfól (g

^38 Al dedo índice fe le ha de arrimar el dedo go^p
# do,o pulgar, y de manera que caiga fobre la raya de M
;S) enmedio dpldicho dedo Índice,con que vendrán a ^% quedar iguales los bracos de la Cruz, comocnfeña ^
% Inocencio 5. y dize coa Durando ,

que a eftosdos K
M dedos fe le ha de arrimar eldedo largoigualmcnte,

||
^ los otrosdosdcdos vhimos, que fon el anular . y ^

t
auricular fe ¿untaran a la palma, porque afsí fc^
echade ver mejor la Cruz > formada coa lóstrcs ^

L '^ '
'

' ''''
^^%

^ 3 9 Hecha ertaCruz , y adorada , y befada en me- ^
^ mofiadelaSantifsima Trinidad, auiendofcde fig- ^
É nar ha desapartar el dedo pulgar de los otros , y con

^ eík dedo folo fe ha de fignar.como lo manda el Ce

% rem,onial B.omano,que claro cs,que con vna Cruz
|

ti nofchadehazerotraCruz , que feria indecencia,

l)comodiíeelPadreBizuete,enfüceremonial, cu- ^
ya fí

M
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y a dottina es efta.
^'-' y'^ %

rí lo Demanera,queeiha2cr la Cruz referida an- ^
É tes de fignarfevno es mas de vna preuia dáfpoficioíi g
^ parafigaatfc , y confcírax ei milteriodc laSantrf- p
t^

fma Trinidad en la jiinta délos tres d^dos , X^gtin^

los Dodores referidos. T^t^^a^^m
41 Aüiendopues de fignarle todo fiel Chtiítia ^
no, ha de fer meramente enlos lugares fe^alados, ^

ten la frente hade hazer vna Cru2^,dizicndo:P.<fr^;f %
/í^f;írr^w,finpáaacai<>5labi0S5ésítósfebi^sl^

^ hazcc otra Crua , diziendo : p^sdfiimiciPh^fl^^s ;á^ ^
l! labio a labio,fin llegar a la nariz, ni pañar de ia bar. ^
5^ bajy luego eni el pechoiiiati< ótraí>Crtvz ; dizibndo: O

^ íanri<'uadoíe delaotra maacraífefuntarap Ijts^ ma- gt

S nos Ja vna f alsixa con la; otra y poiíieiidd^etdedi^B
% pulgar derecho fobre el izquierdo , ó^pédrá fbla- >í

% m¿entcformarUerüzdéi^^tiesdedós;ad<i>^^ %
% befarla , como eñádicho ,

que eño es mas confort ^
§' rae a razón. J" ^-n^-r. . :

-mz^in^ . ^ ^c^a^fe
-ií,*i0 2fiÍtiÍ^.i.'l^U'í«05

.8 ^
'íiji

42 O ordinario es el fantigtiarft: de la fren ^
te al pecho ál principio de la Mitía,.yal^^

tfinde losEuangelios, al fin de la MiATa/y qtiaudo ei
¡

Sacerdote , antes del Canon , dize: BenedtBus^^m

tyenít O'c.Y labien fe puedcnperfigríar junumetcv,

I4 aunque

j^^.,«í> .í=Kx«N /»^.^*^ A^^.^í^. r^^^ ^ Síf^^^í?^^C^É^w)i^^ í!?

í



I

Tratado ^^rto de como ¡c ha de oyr f^
aunque íi han de imitar alSacerdotc en fíete ocafio M
nes de la M iffa, e.ti qué fe fantígua d ela frente al pe- <p
chó,lo dcuetí hazer ratnbien los fieles. M
4$ : La priineraal principio de la Mifl'a,quarido di^
ZQrJñsroibk4dt^kare7Jieí,í^^^ def ^
puesdelaconfefsionjdize: Indnlgentiam., c^c, La ^
rercéraaí pcincipiodel Introito delaMi0aiLaquar ^
ta,al fin déla Gloria. La quinta,al findcICredoXa ^
fexta^,quaivdQ acabado elPrefacio,dize:i?e'/ií?¿//^«í

^^

f¿/>^»//. La fépti0^ , ácfptiesdcaifado fe (anti-

gua , afsi meímo^ d^fguesdcauec fignadolahoftia,

y.Cáliz. :: :íí.í4í;(| iíl-^Cia'üü i.i k ih¿:.; r>u,v. -i;.

:

4.4. Solicn^viTá ocaíTon-manda crMi0al,fc perfig.

nc clSacerd^tecalafrente, enioslabios> y pecho,
queesalprincipio délos Euágelios, y afsi lo deuen
hazcr los fieles,y,a} fittdeltasíantiguarXadc la fren-

te al pee hQ^,&c.. ^[.:ijh.-'[ : •

,
;r:-. n:^,-; '

45< Coílumbrc es fígnarréala poflrera hoñia, y
ficmprefantiguarfcal tomarclagua bendita

, y lo

vno, y otro antes de orar delante del SSSacramen-
to.Facra de las ocafiones referidas en otras muchas
q^fc le ofrecen al Chrifiianoaldia, y noche, como
ante$ dejQrar^ dcrconfcffaridff dormir , Saches lo or
dinatio fignarfeyjantigu^rfe todo junto, como fe

enfeña en la cartilla^.- M
46 S.Geronymo,efcriueidaaEuffachio,dize:AQ K
tes dccQnííCíT^ar qualquícra obra , fe bagá la fcñal ^
dclaCraz.porqueconellarodo fuceda blcni^d^
omnem aítam y 4d omnem inceffum tnanus, ping^t^
crucenr, - .^ r-: \S

4.7 San i3Lmbroffo,in íerm.44. dizc: 7)ehemus er ^
orir. nr- í go ^



gofargentes gratUsChriJio^gere, O" omne dieiopus ^
% infignofaceréfaUatoris.Q^^ a toda obra , y excrci-^

S cío que fe hazc en eldia^íe haga lafeaaldc laCruz.^

Itrrrf^^es. §. VIU^ ^
'Odo fiel CBriftiano dcueBazergradc apre-^

^ cia,y eftimadeíagQa bendita, poF la grade g
virtud que tiene paraiobtararara5iillofosefedos,y ^
afsiconuiene tenerla fiempre en fus cafas, y juntoa ^
Iascartias,y vfardeilaaláormir,y allcuantar,]^ ma^
chas Tczes^al dia:. ' -

"
. j ^

49 Qiiando v famof delía en la Igtefia^o Cuer:a de- g
'lla:,no^deuemíOs{comodizevn^ Autor graue)^acor- ^
dardelfantoBautifmo que recebamos , y qpe con

)^.

el{^íbm0s^a^ax:oneftadds^aqae mQrtiííquemos iruc ^
ílra^carnc, y renunciemos al de manió*, y almundo ^

, e^nito<ías^Ca5*vanidadesvy pompas ,fu^retandonos ^
^ en todo a la obediencia^y voluntadde Wío9.

||
^50 El agua bendita tonelada con reuerencía, fe, y ^
U deuocion,CGn^dolorde rospecados,y alguívaao de^
% amor de Dios, borra, y limpiadlos pecados veniales^ ^

y otrasimpetfecGiGnes ,
y* con ella fe conliguenQ- g

tros muchos frutos temporales j y es tata fu virtud, ^
que V ale para ex pe le r, y ahu yenta ra lo s demonio s

» p
1. y efpiritusínmundos5.vale contra. traígos,fantaf- ^
i mas,bruias>y hechizeras^

1 51 HugodeS^Vi(a?ore(citadadelF.FranciícoAn

I tonio de laCompañia de Icfus; fobre los miüeriós
""

dela^Miífa ) dize, queaquelia fangre delGordero, ^
que ^:

I



\á

^
Tratado ^^arto de comofe ha de oyr ^

\
que puGeron los hijos de Ifracl en los vmbrales de fi

V las puercas,quando el Ángel de Dios andaua matanp
í dolos primogenitosdelüs Egipcios

,
para que no/Í|;

I
niuriefle ningún Ifraelita , era figura del agua bcn-

^

^ dita,con la qual ios Chriftianos que la tuuieren fon li
' libres de las penas , y caíiigos deDios. Seria nunca ^
' acabar de tratar,de las excelencias , v virtudesdel fe

i agua bendita, baílelo referido para venerarla , y v- *s

j raria.Elintencodeaoíaeseoaioíchadevfardella %
) al entrar en el Templo fanto. ^

^L JEN'TJl^J^ EN LiA IGLESIA.
§. IX.

;^ I T Vego en entrando en la Iglefia , fe ha de' to- ^
^ JL-í^^ar agua bendita ,

para lo qual fe aduicrra, fe

i§ que antes de llegar al agua bendita ha de tocar con ^
^ lásextremidadesde losdedosla Cruz fanta, coroo %
^ confcfiando.que en virtud dclla íe prouicne al agua ^

t
bendita la virtud que tiene. Y afsi fe vaya primero S
a la Cruz,como afucntejydcfpues ala pila , como M

t
arroyo cncj añado dellajde lo qual fe colige, q es abu -^

fo echar agua bendita a Ja Cruz , que no firue de o- M
^ tra cofa quedeenfuciarla, y qaitarlicl barniz. De- ^
^manera, que la Cruz no fe pone mas de para adorar |p
^ ia,y no para roziíula con agua bendita* ji

^2 DefpucsTcha de tomar agua bendita , no con
'||

^ todala mano(al vfodehs viejas ) íiuo concldedo b

t^

pulgar,© con las ex trcaiidadcs délos dos dedos de ^
J c>^ 1



^r^m"^^^tLa JÜip recada. ^^
r ^

etimedio.que naturalmente parece fe inclinan aef- g
-í^

ta acción , y fe roziaráházia el roftro, aunque para ^
i fuefcctobaflaelcontaaoquefe haze en ella con^

^ losdedos. . ^ ^
i 5

Doscofasfchanaduertido.tocatlaCtuz.y a- ^
^ doratla.y la otra tomar elagua bendita. Altocatía

-

tCtüz.fc podrá dezif aquellas palabras tan denotas.
||

que S.Anares dixo,quandó vio laCruz en que auia
|,

% de morir. Salu4mebma Crttx .xper te 7ns recifiM, ©
i ^«/>fr/f wf rf/m//.SaluamcCruz fanta.para que ^
%. por ti me reciba , el que por ti me redimió. Al to- fe

i mat elagua bendita, podras dezir tc^f^^ bencd^ ^%

% Ba ptmihtfdus O' ViU. Ella agua bcndua mea lea

j
l^falud.y vida, ,. i . S
g'4 Algunosabufosdeuenquftar.ydetodopunfo, ^
i arsihombres.como mugeres , y entre ellos aun los »
§ miay poUñcos , y cortefanos , como es altomarcfc^

p aguaccharlela bendición, y la mayor gtaciaesba- ^
1 zetío con dgirante calcado,ni aun fin el no íe deue ^
á hazer ,

que el agua bendita no neccfsita de la tal

^
P¡ bendición. . M
S < Que es ver los cumplimientos , y ceremomas fe

i de tos que fe precian de cortefanos , y galanes ,
ca • ^^

vendo de putocortefes endefcorrefia.aqueltomarg
d vno el agua.y darla alotro ; y tal vezelfeglaral

g

Sacerdote, haralo porque el mfído ande alreucsen ^
todo.Cada quatadore liCru2>y tome el agua bcn-

g
dita.comofehadicho. '

. tj.,»iM
6 Eften todos aduerridos , y fepan la que eldarel ^
aguabenditaa otros , es propio de los Prelados, y

^j

Sacerdotes , como lohazen los Señores Obifpos, fe

que |j

I

' /li

u^íl^i*



(i

flTratado^uat to de cómofeha de oyr ^
que fe afpcrjan a fi mcfinos , y luego'a los que lea- 1^

fcompaíían,comoarsilo ordena el C^r. Romano, o ^
qiiando «lucho fí alguna perfona noble entra en M

^ Ialglcria,gucporquenotuer§aelcamino,fe]a da ^
M vn Capíllan , o vn gentilhombre, quenocs razón ig
W en todos fí^an iguales las cortefi^s, ni con todos fe ^
^guarden y ñas mifmasceremonias.Todosilcguena^
W la pila 5 y íi fueren acompañad os , y quiíieren vfar^
p también de cumplimientos

, y hazcr fus cortefias,

^ fean pcudcntes.no poffiadosjcofa en que fe falta de

§
ordinario, y para ellugar fanroes vnacofamuyin-
decente,y nada prouechofa para eltemot, y rcue- p

^ rencia con que hande entrar en el TempiodeDios. p
^7 Laexortacion para que fe reme concuydadoS
% el agua bendita, y que cada qual procure tener en fu ^
^ cafa,o apofento , lo hará loscafos íiguíenr^ s,El O- Ig

j^ bifpo SaÍertino,en el tratado que haze del agua ben ^
W^ dita, cuenta de cierta muger mayor , que entrando ^
^enlalglcfiadc S.Matco delaciudad de Salerno,a S

t
donde tenia deuocion deirtodoslosdias^ vnoen- ^

^ tre los demás, tomando agua bendita con afefto, y ^
p deuocion,tcdaslaí gotas que fe cayeron enlasto ^
^cas,y venido, fe conuirtieron en oro fino. Yclize|?

tefte autor
, que defde alli adelante^tomó fulina;c f\

por apellido lia raarfe de Aürcofiuo. %
É^

8 El otro cafo cuenta el P.Maeftro Fr.PcdroMal^
donado,en vnlibto,por titulo, ExercjciosdelOra I5

^ torio,de vna muger de la ciudad de Efpira, que por ^
^ auer rociado con agua bendita fu criatura, ala ma- fe

g' ñana,fi bien la halló en vn rincón debaxo de laca- ^
§ma

, peco finlclion alguna , confenílado defpues la !^
bruja g



*(^^:5^^í^^^^5^^^í um'^^^^^^y^Mv^
69La Jí^ijfa rebaja.

% bruja auerla cíloibado el agua bendita con que ella-

f^N uarozíaaa.

7>ESTFES 'DE TOJi^^T?^.^ EL ^AGF^
}' •> 1-. '

bendita. §, ^.

Tomada el agua bendita , ha de poner el^
Cbriftiano luego la nniraenel Sanftafanc- ^

rorum ,
que es el Altar mayor , y lo principal de la ^

)
Iglefia donde eñá el Santifsirao Sacramento,en cu^ ^
¡yaprefencia fe ha de hazer oración ,

atendiendo^

j

que cftá alli el Rey de los cielos, y Señor de todo lo ^
criado, y que va a negociar con el, no negocios , y ^

i cofas de tan poca fuftancia,como fon las de la tier- M
. ra,finolafalüaciondcfual«>a.

. Í?
^lo La poflura ordinaria del que ora,Y en efpccial^

"enlalglefia oyendo Miffa ,es eftando de rodillas
j^

cónambas, que fignificaeftaacciontriüezrj, contri. ^
cion, doler, y penitencia. Eñando pues en eña pof- S
tur3,las manos juntas arrimadas ai pecho ( acción fe

propia del deuoio Chrííliano en prefencia de fu ^
Rey,ySeñor}y nocaidas ,

que arguye fíoxedad,y ^
tibieza, auiendofe fignado hiriedo en el pecho, di ^
rá aquellas palabras d^lPublicano v ^eus propitius^
ej}$ mihifeccAtori. (Luc. i %,) tres vezesrTen mífe- ^
rieordia de mi pecador,Senor Dios mió. p

ti I Podrá luego adopar z\ Santifsimo Saeramen ^—- ro,lo masdcuotamentc que pudiere , y podrá de ^
tzir las palabras íiguientes : Adorote verdad in-fc

comprchenliblc , Perfona Diuina , refplandor^

§dcl Padre ,
que debaxo del velo de los accidentes %

cñas ^

I



m
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f|j Tratado ^^^arto de codafe hade oyr

^cílás encubierto , Dios , y horabre , Hiiodela Vir-H

^ gen, Sacerdote, luez, Redentordel mundo, contra ¿g

5^ ci peque, Señor, ten mifericordiadc mi. ¡^

íf í 2 Y porque Diosguíia mucho de qucloshom ^% bres tengan me moría, y reconocimiento de las merlS
c^- cedes que les hazc, no por razón de fu prouecho,fi ^
^ no por razón de nucftro oficÍQ,y obligación le dará%

p) infinitas gracias por las mercedes que le ha hecho,

^

^j y hazc cada dia. iPeto los principales beneficios fon^
I la creación, conferaacion.fcdencion, vocación, ¡uf^

tificacion,giorificacion,y los beneficios ;partieqla-:^

%, res:Y porque fu hazimicfíto de gracias íea mas ac- gH cepto a DioSjdcflec que fea en vnion, y conformi.^

% dad de todas lasque fe bandado , dan, y darán por^
^ toda la eternidad los Santos, y Angeles dclciclo, y p
^ jultos déla tierra,la fanta humanidaddeCbuítoSc- ^
ol ñotnueñro, y fuMadrcSantifsima. v '^

^ 13 Lo mas importante ,defpucsdefteexercicio, ^
^ y aun antes, e$ hazer vn aáo de contrición ; y porq%

§ el arrepcntirfe el h5bre,eomodeuedelos pecados, ^
esdon fingalarifsimode Dioa,y.gracia fuya, y obra 'g

f^j q excede la virtud , y facultad de la naturaleza hu- ^
^ mana , deue pedir al Señor con muchahumildad.y ^

t

pet feueracia para faber tener vn verdadero ado de ^J

contrición, el qual cQoü(\Q:E/í^ueId}^Qlt*ntéid ten- 1§

'^ gí^^ngrande dolor de auer ofendido a Dios ypor quien -p

tel es ,jy >« propofitofirme de no le ofender ja mas. ^
^ 14 Adairtiendo, que ala medida del dolor ,f c5 p
p rricionquc vno tuuiere,felcdarál3gracia,,y con

||g

^1 iuelo,comolodixoelfantoRey Dauid,Pfalm.88. ¡S

&, Seoundftmmulúttídinem dolarum mcorum , conjola ^
I tiones |g

H'fe^
^j'í^
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La J\4ifiare\adíí, \'.:^^ 70 (S

tíón^í tu^ I^tificauérunt anima'm meant. Señor , ala ^
P^ mediia de midolor,y contrkion aucis llenado mi

^
É almade vueñras confoiaciones,y gracia.

^ ^
^15 Porloqual atendiendo el Chriftiano a la im- A

poctanciadeíteaaío,deaeexexcitai? quantas vezesp

pudiere, que en la Igkfia al principio de fus exercí ^
ciosy ofacion ala mañana, a mediodía , y a la no ^
che fe buelua a Dios por medio de ía ("anta contri ^
cion.Tüdo lo referido es muy buena preparación©

paradeuotamentea:fsiftiJ?aiaMiífa*. K

£S

15 A TodalaMlfí'a rezadia fe hade cfíardero
^

^¿^dillas,de la manera que fe Badiicto.excep-
^

to alos £uangeUos,prim€rovy p^ftsero, y alCredo

háñ^€\lftcarn4tusejl, tre.como aísi- lo ordena el

Miífal/quedizeafsi : LoscírcunfiaHfeffiempree/?a»

de rodillas en las Ji4ílfasfrmad^f,aunfu.efeat¿^^^^

TafcualSalf^(>t}3rentrasjcdí^€elBaangel'í^^^

17 En efto aduiertan los que en mueftra de deuo-

\ ciotí cftan de rodilías, mientras fe lee el Euangelio,

^

que no cumplen con lo que deuen de obfesaantcs,

y
políticos,y mas quando/on de las que fe precian

'deconefanos,y caualkrosv Enlosquales general

^ mente ay vnabufo,opormeror dezir vnadifcor

Kcíia al lugar fanto, ya la MageílaJReal, qoe en el

|afsiftc,queeseIeftarcon vna rodilla, fcñal cierta de

Ifit indeaocion -Jo cierro es, que nunca eldeuota

I Chriñiánohadecftar con vna rodilla en clTempío

I
^^

I



Tratado ^uarto de como fe ha de oyr

dcDios,y cncrpeciálquandooye Miffa, en que fe

haze memoria de la Pafsion
, y muerte de nueftro

Redentor.

17 Pregunto , que Chriftiano teniendo la Fe que
profeffa^fife hallara en el monte Caluario al tiem-

po que Chrifto S. N. padecía aquellos grauifsimos

tormentos en ia Cruz , y derramaua fu fantifsima

fangre,eftuuiera con vna rodilla , mirara a vna par-

te, y otra, hablara, o fe diucrtiera en cofas vanas>Es

cierto que no,nia$ antes eftuuiera con ambas todi-

Uis al pie de la Cruz,como otra Madalena, tenien •

dofi;osloso;osdelalma, y del cuerpo en Chrifto

S.N.todo doloridojy laftimado, y en aquel corado
diuino,y eoftado abierto , d.cmonftrando por el, el

incendio del amor tan grande con que padecía do-

lores tan inmenfos.

I S Hágalo afsi qualquiera fiel Chrifliano,dexe ca

ualkrias.dexe popas, dexe vanidadcs,arsitta humil-

de, y deuoto c5 la confideració,y atenció referida,

no atormetcmasaqlgenerofo pecho de ChriítoS.

N.baña la maldad de aquellos traidores, que demás
de burlar de fus grandes dolores, fe pufieron a jugar

a viña fuy a fobrc quien lleuaria fu tunica.quc ma-
yor agrauio?

1 9 Según eflo los deuotos en la Miíía, y los inde-

uotos veráa quien imitan, fi alos fayones,y maldi.

tosIudíos,oala Virgen Santifsima,a San luún,y la

Magdalena, y fi con ertos vltimosarsiftiereü/y oye
rcn la Miffa en el Altar de la Cruz ( como le hizo

vnbuen Ladrón, que por oír aquella Miffa codcuo
cion.le vallo el perdón de pecados, y vn Reyno

entero
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La ^^ijjd r€\adit, 7 1 ^

enterodc Dios) es cierto fe molieran a mucha de p
uoclon^y aeüarfiempre con ambas rodilias. ^
10 Oiga todo fiel Chriíliano en efta conformi M
daddc hincar ambas rodillas afán Ccfarco Arela-

-^
tcnfc ,

que con vn enojo fanto reprehende el orar p
con vna.Porqoc note hincas(dize,homíI.30.tom. ^
77.Bibliot. ) de rodillas orando con Dios > Porque w
no foy tá gran pecador , ni me apczga el pefo de al- ^
gun pecado grauc; yo te digo , que mas peligrofa- ^
mente peca el que pienfa que no peca graucmcntc: ^
dirás, por QO manchármela ropa, y tienes mascui ^
dado con el vcftido, que del alma ^ QuiGera yo fa- ^
ber repararas en cíío,fi huuicffes mcnefícr al juez, o p
al PrincipCtno teinclinaras haftaelfuclo ? No lee* ^
mosafside Elias ,y Elifeo, queorauan poürados? ^
No de Chfifto Señor nucftro , que oró caido en^
tierna ? Pues como jpoílrafc la mifericordia , y no ^
fe poftra la miferia>Ora la caridad, y no fe humilla^
la iniquidad ! Ora la inocencia, y ro ora la malicia! %
Inclmafc el Juez , y cñafc quedo el reo I Acudid ^
hermanos a Dios, como a fuente viua, del qual ^
ninguno gozó, fino inclinandofe a la tierra; mi-

í^
rad os auifo , que la gracia ccledial es como la m
plufaia , que dexa al monte erguido ,y fe va al

(p
monte humilde y quebrado , 6cc. Haftaaqui M

San Cefareo. Son pahbras cftas dig- ^
ñas de encomendar jala ^

memoria, >í

I

K t^L%
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^ Tratado ^^arto de comofe ha de oyr ^

c/ÍXr TJ{INCITI0 'DE L^ ÍM1SS^\ p

^ 2 iT^Stando ya delante del Altar donde ha de oir^
5Í JQU Mifla, para fundarfe en vna grande rctaeré

p
É cia, dcüocion, y humildad , y conocimiento de fusp
^ culpas, has, hermano mio,de confidcrar,y figurar,^
^ quecftá allí ChriftoS. N. fentado en vn trono de ^
^grandifsimamageftad, rodeado degrande muchc- %.

t^

dumbre de Angeles, y Santos para haltarfe prcfente ^
al venerabiUrsimofacrificiadcla Miffa> que junta^ g

^ menteconelhasdeofrececatPadrcEternO,y enrl
^

^quecette de bienes celeftialcs..
^ i, • ^

J^ 22 Deaescóferuatefíe modo de imaginara Chri p
P*

ftoS-N.haftalaconfagraeroa,queauiendola hecho jg
^ el Saccrdotcyadcfdc entonces eftareal.yverdade-^

tramenteChriftoS.N.racramentado. "^

25 En comentando el Sacerdote://í7;í)f«/^rP^^r/V^^

t
C>'r.folo el Acolito le ha de refpondcr, y fi quieren

||
loscircunftantcs hagan otro tanto ,

pero entre fi g
S^mcCmoSjy fin fer oídos, por cuitar la confufion. ^
%^^ Los que oyen^Mifía eflcnaduertidos ,

que^cl -g

^ Sacerdotehazeen el principio de laMifl^a la fenal
¡^

^ de la Cruz,hazicndo mención de la SanrifsimaTri ^
5* nidad,la mifmaCruz hazc al fin, y en muchas par ^
ttcs della, porque al principio, medio, y fin de nuef p

travida,y acciones han de fer fundadas en la con-

^

tfefsion de la Santifsima Trinidad,que fin ella nadie %
_ fe puede faluar.

, r ^
i 25 Defpuesdcladichaconfefs¡on,cñandoelSa-|»
^ cerdoteH^



tLa ^J^tjiareladA. 72 ^
ccrdotc derecho, y pueftas las manoSjdize los ver- ^

^ (o%xlntfo¿boad tyiitére 2?r/, y el Pfalnio : ludicame '^

^ Ty^us , c:j>'^.cnloqual fe pide a Dios nos aparte del M^

fe' demonio , y compañía délos malos porla virtud )^

M de fu grada, y mifeiicordia
, que es nucítra fórrale p^ 2a,y ayuda,y profigue. ^

W ^6 ^uiatíi es*D€usfortifHÍome4^<C^c,c\ fortalecida w
í3 el alma e5 ella fortaleza, no es pofible cité afligida, %
§y tfií|c;y afsi dize : ^^are trlfiis €S anima mea^C^c. y fe

quano^Jtal fuGeda,qac el demonio, nueflro aduerfa ^
trio,nos quiera perturbar con triflczas, congojas , y^

tentaciones 5 para cüe reparo fe pide la luz fanta , y M
%. vcvd^dcüü'.B/^líe lucem ruam, ^c. que aqucfíaluz^'

1^ ílemprcesneceflaria para efta prefentc vida, y la M
1^ que nos ha de guiar a aquella vida eterna. ^
W 27 Segunda vez fe repite el vti(oiIntrQ¡bo ad x^l^
^' ureT>el^ que es en el medio del Pfalrao

, y defpues ^
^ otra vez al finjporque es tan miílcriofo , y de tanto %
||l confuelo^fte verfo,que como faboreandofe con el !^

^ nueftra Madre la Igkfia
, qoiere fe repita al princi- ^

^ pió, medio, y fin del Pfalmo:y para fignifícar con q ^
tefpiritu :, y deuocion fe han de llegar los hombres p

al Altar deDios a oir Míífa,y quan grande es el bien ^
^ que defto les viene* ^
M 28 Luego el Sacerdote atendiendo a tantos 5fa. M

t*^

uores,y mifericordias que del Altar fanto nos vi^-p
ncn haze vn propofito firme de alabar a Diosalli,p

^ y darle muchas gracias, y loores, y afsi dize : Confi ^% tebor i¿bí ytS^c.Y lo mifmo han de hazer los circun - fe

3 ftantes»a quie fe les adaicrte que efte alabar a Dios, ii

no folamente ha de fer en los guftos^ confuelos , y fe

K 2 pro-

^

I



^^.
Tratadt^^artodecomofehadeoyr ^

% profpcridadcs.fino tambicn en la harpa de la penr- ^
^ tencia, mortificación, y aducrfidadcs, y afsiproli- ^
É güc el Sacerdote,i» r;i/¿«iM2?£'^i,25¿'/5¿JW7(f;9íf. ^
^ 29 Con eña fanta determinación fe buelue afsi el ^
^ Sacerdote ( y cada qual lo deuc hazcr afsi) y fe ani-

^^ m3i A'i^itñáoiS^tíare trlJJis es anima njeayO'cxomo ^
# fidixera/ue combaten las tentacioncs,y trabajos-,

S .í/^ír^/» 2:>(fc?>Efpeira,y confia en el Señor, alabando
'^

le,ybGndiciendolcentodo,y portodo.

^^ 30 Sa¡uUre>í^lt0smeíyC^7?eusmeus.?ToCígncc\

t"^

Acolito en nombre de la Iglefia,, la qual confaela a m
;iosficks, fi^iiificandoles como efte Señor esnuef-^g

£uo Dios,nueflro Saluadot,y quien a clfc llegare ^W con Fe viua, y efperan^a cierta, no fentirá tnfteza, ^
5I ni prcuaiccerá contra elclenemigo-^porquecfcrito

tcü^z^t^ccediU adeum, O^ /7/ííW«^/»/W.A llegaos al

Señor ,
porque os dará la luz de fu diuina gracia

, y

W no faldreis de fu prcfencia con las manos vacias.

g) II El Sacerdote concluye el Pfalmo ,
diziendo:

^ Gloria Tam'.O'c.fotqne con eftas palabras, no fo-

^ lamente confeíTamos el mifteiio déla Santifsima

^ Trinidad, fino que también le alabamos, y bcndici-

É. mos{precifia obligación de hazcrlo)por tantas mi-

^ fcricordias,y mercedes como fiempre nos hazej y

1 fiendo afsi.que para llegarfc al Altar , y ofrecer tan

íé alto factificio,oadie tiene de fu parte caudal,ni luh ^
W cienciajpide elSacerdote en nóbre de todos el ayu-

^

S)da,y fauor del nombre SS.delSeñor,diziendo:../ítíf-i

tiutorium noflrum in nomine 'Domini .
que cs^ cieno, %

que el Señor , como tan podcrofo ferá nueflro ay u. ^
% dador.v fauorecedor, quando en el confiamos ,

en ^



^ quecftánucftradicha,y bienauenturan^a: Gómolop
r>. di xo Dauid ^ Beati 4>mncs qHiconfidHut in X>omino, ¡^
«(Pfalni.iO M
í^ ^W^ Lu^ COKFBSSIOU ^E LxA J\/[1SS^M

j^ 5. ja//. y

3 2 /^"\ Vando el Acolito dize la confefsionjla de %
\^ u'en dezir los circanftantcs para íi,y enton O

cesdcücn tener las caberas algo inclinadas , y los ^
ojos baxos,en feñal de hu mudad, y teconocámien- ^
todcfasculpasjpueslaseftanconfeírando. Que es^
nííuy í'uñoen cfta ocafion tener también enlo inte- g^
riordel alma vna profunda humillación , v confu- M
uon,ala manera que lo eílá vareo yacondenado de ^
jante del ;uez;y comola muger noble^que conuen-^
cidadc^fu pecadolafacanaaíufticiar. ^

§53 CJ^^ndociSacerdotedizelacotifersion, nofo^
lopide.para fiel perdón de los pecados veniales ,íi !^

% no para el pueblo,en cuyo nombre la dize , y haze; %
^ porque afsi como en el Sacerdote fe requiere la lim %
^ piezadcl alma paracelcbrar,afsi en los oyentes pa ^
^ ra oiría MiíTa; y fi en eftos no con tanto rigor , alo. Ik

menos de corceíia
, y por reuerenciadel Señor,que g^

fe ofrece.y facrificaporcUosencl Altar 5 y porque ^
dfsieftaran mas difpueftos para gozar de fus frutos. ^

1^ ?4 Q¿ando fe dan golpes en los pechos , no hade i|

^ fcrcomolo hazen los niños,que no faben loque fe H
5^ nazen,ímo como hombres de valor, confíderando ^
^ la grauedad de fus pecados

, y con grande dolor de ^
^auerlos cometido. Porque como dize fan Aguflín É
^ K3 (tom.^

»



V*

«5, Tratado ^arto de coJafeba de oyr |,

i herir los pechos no es otra cofa , fino dai Biucütas

|
É de la contrición del cora9on.

, .. u \ri,^
á'

,<
Laconfefsion(parahazerbienlodKho)fcha p

I de dezír muy de coraron , de cfpacio. y "t> f^""
; |

i miento .noatropellandohs palabras . en efpcc^aW

i cuando fe dizen aquellas palabras
='«'''^ff-' ^f" |

i y dizenfc tres vezes .
porque pecamosde tres ma- ^^

-
neras.con el penfamicnto, palabra, y obra

.
o por-

1

que pecamos contra Dios.contra nofotros, y con-

J
tra el próximo» . ^ «ít *^*T-..:«t ^
,6 O digamos refiriéndola a la Sannfs.ma Tnni-

1

dad,pequlconelpenfamientocontr^aelPadrc,pe-|

^ que conla palabra contra el Verbo ¿el P^^^°
'
P^: 1

f que contra el Efpirita Santo .
por la obra por m»

|
i aran cul pa, fiendo afsi q los pecados contra el Efpi-

1

^
r tu S.fon grauifsimos.y cafi iEremifibles.eomo d -

1

zenlosDoaores,y afsifedize.Jurf-r^^x/^W/*^. |
j7

Cefariocuentadevnpiadofo,ydeuotoReU-|.

^íofo, que dezia la confefsion con tal dcuoc^^on y |
¡fcao,que en medio della oyó efta voz dclcclo.

|
) z>imMmt tiUommapeccata tua , todos tus peca-

1

!
dostefoapetdonados.Clib.8.mitacu.cap.i3.J, ^

T A deuocion con que el Sacerdote dízc el In. ^
W \

troimdelaMiffa,cnfeñaalosficlcsconlaq|
Ideii^atédeTatmifterioquereprefenta.qucesdela-
^
Enrarnació dclHi,ode Dio^ de f'^ "----^ |

,,• purifsimo vientre de Maru S-N-conu^ fe dize aae

|
I Loteen la aiiaica declaración de la Miffa.

^^|



r^

c:^

«3 9 Porlo qualdeuenloscircanftantcs cómucha^
^ rsuercncia , y d^uocion interior , y exterior aderarp
fÜ en eñe principio de la Mifla al Eterno , y tierno Ni ^

ño Dios en e I pefebre, donde fue adorado de fu San p
tifsima Madre,de S.lofeph,de los Paftores, Reyes, %
y Angeles todos. ^
40 Con eüa confideracion de la entrada que Dios fe

N-fiimo f)ien hizo en el mundo , deucn atender los ^
circunftantes a la q efte Señor hazc en las almas por ^
gradadla qual han de deflcar con grande afedo ,

pi- ^
diendola al Señor con muy continuas, y feruorofas ^
oraciones,comolo hazian aquellos Tantos Padres, p
y Profetas por la venida del Mefias al mundo; pues p
es cierto que entrando Dios en vn Alma por gracia p
la llena de riquezas^y dones celefliales. pW 41 Para hazcr eño deuidamcte, dcues (

hermano^
«¿^ mío)ptimero entrar dentro de ti , recogiéndote a ;^

^ examinar con folicitud taconcienciajimpiandola ^
W de las culpas co vna buena confcfsionjdolor.y con- ^
% tricion,qafsife hará digna morada deDiüs,porque^^^

^ es cierto, que In maleuolám anima non introihit fapic g;

^ tU^mc habiuhit incorpore [ubdíSopeccatis

:

(Sap. i ,) ^K ^ LOS ¡QkjES. XF.
^ ^

j€42f^>|Vandocl Sacerdote dize los Kyries , de-

^

M V^ nenlos circunftantes pedir a Dios mife-
¡p

tricordia , pues fignifican efto, que fon palabras^

^ muy afeduofas , y llenas de deuocion , y con ellas %
^ las deuc dezir el Sacerdote , y los que eftan a la ^
tMiíIa , y aunque fe digan fuera de la Mifl*a,fon ^"^^1%

_ acceptasaDios, que antiguamente por culpas pu ^
§,blicasfcdaua por penitencia dezir tanto numero^

1 K4 ^^i

\



_^i)

•^ Trdtado^uarto de camafi hade oyr

Édc Kyries^cadadiapof tantosdias. ^
í^ 4.3 San Metodio Patriarca deConüantinopla, di- ^
i ze que la oración Kyrie eleifon,&c.ticne porcitu^ ^
}l lo V renombtcPrcces proprciarorias, porquecs fu ^
É excelencia tanta , que alcan9a la mifericordia de

g
^Dios.(tit.2.Bibliot.) ^^

i 44 Palabras fon cftas tan regaladas a los oídos de

% los Angeles^que como cuenta Surio 1 2. de Diziena

E
bre,eftando celebrado vndiaS.Efpirion Obifpo en

Chipre ynoaülendaquienlascntonaffc folemne _

^ mentc,lohizieronlo&Ángeles , y fe oye^OB en la g
i'lalcíía aquellas ftauesvozesdc las Calandrias, y g
Ú Seifesceiefttales qucafsiffcncnlaCapilla Real del

g
^Rcydelciclo.. . %
''-^

45 Son finalmentede tanta virtud, que en la vida p
de fan Bafilioferefierc ,

quceflefanto fe valió def. ^
tasdruvnaspalabras:puesrcpiticodolasnnicliasvc- ^.

^ zesiuntoslos Rcligiafos , y eípucblo obligaron al g
^ demonio, que a pefarfuyocxibicffevnacedula de

|j
% efclauitud quelc auia hecho vn hombre. fe

^45 Sepan mis oyentes,y los queTon mas cntcndi %.

§
dos, que Kyrieelcifon fon dos dicciones Griegas, (S

Kyric, es nombre que fígnifica Señor, Elcifon, es ^
•% verbo que fignifica.ten mifericordia, que todo jun- ^'^'

toquiercdezirrSeñor,ten mifericordia. A eílas pa- ^
labras Kyric eleifon , añade el Griego , Imas, que

^
quieredezir.denoforrosíy todoiunto Kyrieeleí ^
fonimas.quicrcndczir:SeñorDios,tcnmifericor. ^
dia de nofotros.Chriftc cleifon imas>ChriftoScñor %
tea mifericordia de noíbtroSe |J
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Vando el Sacerdote dixcrc la Gloria , de- ^
uea los circunílantcs imitarle en las incli p

naciünes que haze , baxando ellos aígun- tantolas ^
cabe^as^y aduertir.quelaGíoriaes vn cántico de %
mucha alegría , entonada por los Angeles en haz! (g

mientodc gracias por el mifterioalcifsima del na ^
cimiento del Hijo de Dios,y afsi dcisen los circünf- ^;
fantesdarlas también al Señor poreíle beneficio, ^
y fupiicar a los fantos Angeles las den en fu ^
nombre. (P
48 Dcnen juntamente eonrelSaeerdofe, y en có» M
pañíadetá foberanos efpiritus glorificar al Señor,^;
no folo con lalengua£,con el coraeoneftando en la m
Mi0a,fino fuera della,y en todo tiempo,y lugarcó^
las buenas obras^, dando con ellas buencxemplo a ^
lüs demás, para que afsi alaben, y glorifiquen al^^mif^
mo SeÍTor,fegunaqueIIo Jel EaangeIio,J^>/¿^^»/^(^
opera >eftra baña, C^c.

( J\4ath, 5 .

)

^
49 Qnando el Sacerdote acaba la Gloria fe figna (^
de la frente al pecho, &c.y lo mifmO' han de hazcr |^;

loscircunñantcsv ¿í

ty^L ^o\Mmrs vúbucvjm:. §. xvii.

^50 Vando los^ que oyen Miflla vieren, y oyeren^
_ al Sacerdote dezir,Z>í?^»/«í#i>o¿//í'^w, afsi^

en efla ocafion, comaen otras han de aduertir,que %
íc lcsdi2c,.y auifaíComoDios nueflroMSeñor, oyc,y ^

recibe (^

I

ii >



»!»f.

Tratado k^arto de como fe ha de oyr ^
recibe nucaras oraciones , y buenas obras ; y de tal |.

manera ftá vnido.queefta como atado, y aí.cio co
|

Sg sde infinitos beneficios,? mercedes, que con_|

Sámente nos haze.que cftos fon loj --^/^'-^|
que prometió feriamos atados ,

quando por 0(ca
|

n. dixo : InfHnicuUs ^^d*m tuham eostn^X^cnUs
^

ÍLi L« ¿-r. Yo atare los hombres com.go con |
las fogas de Adán .que fon los bienes de naturaleza,

|
de fortuna.y los de gracia.

„,>nre di-

#

< I Hafe de adacrrir.quc quando el Sacerdote d
^

L.2>.«/««0«¿/P«'«,deuenloscireunttantcs incluí

na algo las cabéis en beneficio de q"<:
»f/f"f |

con palabras tan graaes.que algunos cunales,y po-

1

Uticos afsilohazcn. %»

^ Luís oSyicioNES. §. y^vin. |
Vando el Sacerdote las dize, ¡unten los cirp

V X cunftantes las fuy as con ellas, y confiada- ^
mení^idan a Dios aquello

<1"V'1c1S1Y'n 1
el alma.y para el cuerpo ,

poniendo a Chtifto S. N. ^
pormeaU^neto. que afsi lo haze el Sacerdote enla|

conclufion de la oración primera// poflrcra.
p

', Los que no faben pedir tengan n^"yg""f^|
onfuelo,que la Iglefia pide en el S^/^^o^ p°r t°

|
dos,quc como pide con el efpintu de efpofo ce el

¡^

fS peduá aceriadamenre , como d.ze el Apoüol |
S ¿'ab o(Rom.8 .)^^>'>«/ "'''«-'

'"K^^'^TüL 1
X^^.nlm quidoremui.ficutoportet ncfcr^.^sjed (> |

íusZ Cabemos muchas vezes lo que nos auemos

|



(^

«c^

^ de pedir, y lo que nosconuiene^y poi'eflbclEfpki- ^
A tu Santo, que mora en fu Igleíla

,
pide por nofotros ^

I
congemidüs^cjueaofe pueden e:t pilcar. M

I c^ Xt^ ETlSTOLxA. §. XlX. %
rfj ir-. • - r- • *^2^"

I I r A Epiílola fe ha de oír coo mucha atención,^

I JL^deaocion', y deffeo grande dcaprouerharnosii

I
de la íagradadotrina,y faludables documentos que ^

I ay en ella> Que en las Epiñolas fe comiene la dorri

I nade los Santos Profctas,y Apoñoks,qneesdirpo

I ílcionpararecebirk de Chriño Señor nueftro, que

^ íe nos canta en cí Euangelio , y afsi fe ha de pedir al

I Señor fu luz, y gracia para creería, y obrarla.

\ z Efla atención que fe pide a la Epiíioía , y lición

I fanta,no ha iido fin f^uto en ia Iglefiaifanta , pues

f por medio delia tiene aS.Aguílin,€l quaVconfiefí'a,

I qae ie yendo la Epiílola de fan Pablo, en que repre-

i hende a los Romanos, díziendo: Skutindtehoneftc

I ambnlemm m^n in camnieJíatíomíus^C^ ebrietatib^s^

% CP'í'.ÍRoni.i 5.)No en conndas, y borracherías, no

I en inmundicias, y enemiílades fe figue a Chriño r he

I rido de la dieftra áti muy alto con las íaetas deña

fcntcncia le figuio,

5 Elmifmo Apoílol fanPablo fe afarecfo a Tanto

Domingo,como fe refiere en fus Coronicas , y en-

tregándole cllibro de fusEpiílolas , ledixü, que fe

armafíe afi,y alosfuyos con aquellos fuertes efcu-

dos para conqui^ñar almundo. El efefto ha monta-
do verdadera la reuelacion, pues porta predicació

del fanto,y délos fuyos tanto fruto fe ha cogido en

lalglefia. ^L



JLJI

*^l

Tratado ^^¿trto de comofe ba de oyr ^

# §. XX, ^
4 /^NVandoloscircunftantesoycrcnclGradual, ^

^ \ J.|ae foQ aquellos verfos que fe dizcn acaba %
% daU Epiltola , y las Alleluias , confideren, que pata

^
p confeguirlos gozos de U gloria

(
que cffos fignificá %

% las Allelinas}€S neceflario el exercicio de la pcnite - ^
tda,yrabir de grado en grado ala virtud (que cffo fe

dáacntenderelGradualjdeíreandoiracanraraque ^
^ lia Alkluia pccpetuaen aquel monte alto de laglo-

^
M í:ia,.cQti los coros de los Angeles. ^^ 5 Paradipaocion, y tciiercacia 4e tanfanta pala- ^
É bra, como es el Allclaia , referiré aquilo que de fan

^

5< Germán Obifpo en Francia efcriueSurio, que cM-
^

É'doenlaconuerriondeInglaterra,ydcrarmadoslos
]^^

llfuyosfacronacometidosde vn grande exercito de
|{

B Pelagiaaos,y en cafo tan de improuifo hizo el fan- %
^to oficio de Capitán, y poniendofc en campo con ^b

t
ios fuy os, en vn valle cercado d^ montes amoncf ^
toa todos, que haziendo eUeñal,dixeflen todosag

«-^ vozcslo que cldixeffc 5 y diziendo tres vczes Alie
^

ÉJiuia, todos los fuyos repitieron a vozesla mifma ^
^ palabra,y aun los montes parecía que lo dezian. Pe

^W cocofamarauillofa ,quealmermo panto que los g
^ cnexnigosoyeronlas vozesdermayaron,pafeciea p
^ doles que el cielo baxaua fobce ellos,con qac vnos

1^
Pealan muertos, otros foltando las armas procura ^
tuan huyendo efcaparfe,y otros fe echaua en el rio,

|^

_ con que fe deshizo el exercito, y
quedaron muy VI |-

ttoriofos los fieles, y llenos de ricos dcfpojos. fe.



% t^L EVANGELIO. §. XXl.

W6 A ^ Eaangelio fe kiiantan todos ( como eftá

^ jíJ^mandado por decreto del' Concilio Nife-

^ no, y de prefente por el Miffal)en fe&alde eñar muy
j| aparejados para creer, y obedecer ala dottina del S.

^Eiiangelio,y defenderla verdad^ qucenclfecontie

p ne,dando la vida , fi fuere ncceffario.

t7
03? en feñal deña proniptitud(como dize Da-

rando)fohan muchos^dexarlascapas, losReUs;!©-

^ los fakn de las filias, losCaiíoíiígosdexan el man-

^ to de los bracos, y todosenfigiíificaGion de que fe

^defviá, y aparcan de qualqukra €ofa,que les puede
W fer impediaiento para fe^uir el Euanselio.

t*^

S Al principio del Edangelio fe han dcrfignar co-
mo el Sacerdote cnla frente^en los labio3,y en el pe
cho,€n la frente , para denotar q efta fanta dotrina

% del Euangelro la tedran fobre fus ofos, en ía hoca,q
g^ lacreen^y confiefífan jy en el pecho

, qucefíacon^
gi fefsionr la hazen muy de cora^oii , hafta morir

^ por ella.

^^ 9 DcuefeadüertirenFos terminosdclíígnatre, y

^ fantiguarfc,com© fe dixo arriba, rque fon diílintos,

€. y entrambos ocurren en el Eaangelio, porque al

^principio fe handefignarry acabado fantiguarfe,

^ aunque ello vltimoclSacerdotc no lo ha^e,

^ 1 o Si el Sacerdote fe hincare de rodillas a algunas

^ palabras del Euangcli© , Í0 han de hazer íos oyen-

^ tes^y luego leuarvtatfc.

I



t'Tf<ititdo^u4rtodecQrr.ofehadeoyr
_ ^

II Es tanta la fantidad,y pureza del Euangelio, y^
^ tan neccflaria para el bié de nuefítas almas, que afsi a
i el profluociatk el Sacerdote .como el oírle el pue- ^
S blo fea de fer con mucha dccocion , y reucrcncia, ^
^con'vnahanvbte,y4effco,y pureza de coraron pa-

1

rafuobferuancia, y confiderar ,
que el fantoEuan- ^

m gdiocs vnaiegacion , oembaxada vcmda del cic-

g^ lo.P.Efcorcia. ,- t. i n. s*

%iz N.P.S.Buehaücntura.dizc.quefehadceftar^

i a! Euaneelio parados conieucreueia ,
y_temor no

^^
con vac^losii atrimados.porque elSenorpredKO |
en el Euangclio la verdad clara , y mamficüa. Dize (^

^, mas ,
que hazen mal los que en aquel tiempo eflan

,|

i de rocUUas . y aunque cftcn en oración pecho por |
if tierra. , « j„r I?

i 13 S-Anaftafio Papa hizo vn decreto, en que del ^
i puesdeauer matídado.qucalEüangchoefteníiem- -

i pre paraaos.xiizclo figuicnre-. Jí¿>.«ír^¿//^/í'-^«'-|

i lulconhi-au fanm Euangd^ fiantes CDcmntca^er. |
¿¿./«r.«£.wL/.CP^^V./...r .</.r.«^. Note fe a

|
i quella pahbra,*/»r)./.quc no folo hande eftar para-

|*^
dos.rinoqiicañadc, quefeoigaconinclinacion de£,

c,i>cabeca para mas reuerencia, y atención. ^^ ,4. EaaatencionalEuangelio, dio ala lE'elia a

^
I vn fan Antonio Abad . a vn fan Paulino Obifpode |
I Nola.v a fan Vitorino por medio délas fcntencias ^

dclfanto Euangel.o.Babilas hombre carnal ,
oyen

|
do en el Euangclio de fan Mateo aquella fentcncia:

S^ fíaxedpenitenaa^ue fe acercad JieynoJe^Pws^^i^^^

i teduxo a la vida honeÜa.y ala humildad de a Cruz -j

li. de ChriítoS.N. porque iluttrado fu entendí micn te

a .

to, g



ta,y rumiando en aquella fentencia, fe fue a faca- ^
^ ía.y a dos amigas que tenia, las dixo ,

que recogicf /^
W. fen fus alhajas, y fe fueflen, porque el ya venia otro. ^
^ Ellas edificadas con la tatíTiudan^a, rcfpondkron, ¿{

S que pues le auian feguido en la mala vida,aora que ^
á' rian fcguiíle en la buena que elegía Babilas , fe en- ^
t

cerró en vnarorrc,y enascnotra,y paffaron loref fe

^ tantc déla vida en perpetua claufura, penitencia, y I:*

tlagrima5,demanera,que vna breue fentenciadel E- ^
uangciio,atendida con atención, deuocion, y def. ^

^ feo de aprouechar , derriba a tres iníigncs peca- ^
^dores^ ^
^ 15 Acabado el Fuangelia, como fedíxo^ arriba, ^
j| fehan dcfantiguar^aora fe añade, queeílo fe haze, ^
^ parque el de moni o notes quite de los coracones ¿í

^ la palabra de Dios.S.RemigiO', ^^ 1 6 Quando el Sacerdote befa el MiíTal acabado el^
^ EuangeliOjfepan los oyentes qiiQ en eia reucrencia

|g
W que fe haze alMiffal,fc haze atmeímaChrifío,q 4ir

tío
reprefenta, y antigua mente fe daua a befar ato fe

dos, y cada v no refpondia i^La^us tihiCbrijlc. @

^ i7T7Stos mifmos defleos, y propofiros fantos, la ^
J::^ JL^mefmaatencion , y reuerencia han de tener |í

^ los circunftantes en oyendo rezar el Credo al Sacet ^
^dote,que en el fe contiene todo lo que la FeCatoli )^
tcanosenfeñajy paraíignificarcfto fe ha de cftaren fe

pie,haftaqueclSacerdote hinquelarodilla aldezir I:»

B Et í'ncarnafus eJi,5cc.^otqut fe pronuncia el mifre ^

I

f



!^!SBK

Tratado ^arto de codafe ha de oyr ^
rioalnfsimo dcla Encarnación del Hijo de Dios, ^
que es muy ¡ufto.y dcuLdo celebrarle con grande re- ^
di miento del alma y cuerpo. y haña lo vitimo déla ^
Miaa.que es alEuangeiio de S.luan.fiempre han de ^
eftar de rodillas los oyentes de la Mifía rezada, ^
! 8 Importa mucho ,

qac al tiempo que fe dizcn
^

ettas altifsimas palabras , Etincamatusefl ,C>'e- le %
ha^á muchos ados interiores de la Fé.qne en ellas, J

y en todo el Ccedo fe conrieac, y fe cófieQa, ía qual fe

Feconfeffamos todos, y
profcflamos en el Bautif- g

rao , y dcucmos fuplicar al Señor no eñe en nofo-
g

tros aiuerta ;
^oz<\wfideslíne operibus mortu* eji. ^

(lacob.2.)finoviua con obras vjttuofas, y cnccn-

^

dida con la caridad.
. ^

19 A los que deuotamentc, y coo reuerencia han ^
oido el Euangclio.y el Credo ha faaorccido eR^ ^
lo con particulares roarauillas , ea pr^ieua de fu pu • ^
reza.yfanadotrina. Muchos cafos fe pudieran re-

^

ferir.deptcfentebaftanlosfiguicnces, ^ |;

20 Vn deuoto Chriftiano.fiemprc que oía MiíTa, fo

era muy fauorccido del cielo-, y entre otros fauorcs
|

veia muchas vezcs.quc al punto que en la Mifla íe |
comencauaelEuangelio.dNiñoIESVS, quecfta f
nareclinadoealosfat390sdefuMadreSannfsima,o

fe Isuantaua , y le quitaua a la Virgen la cocona de ^
lacabeca , y tela ponia cnlafuya , y al tiempo que

^
enelCredofedezia:£í¿c.«./i.'?«^^y?.felarcn.tuu|

a fa V!adre(Ce<íar.lib.7.mirac.cap.47-)Con cO.c he-
^

choquifoChriftoS.N.enfcñarlarcuercncia.yde ^
uocion fuma con que quiere fe oigan las fentencias V
de fu Euangelio;, y Credo ,

pues micntiaslo r^e^z^a el

|



t*"

La JU¿{Pa recada. '^ ^ %
Sacerdotc>ni aun fu Madre quiere que tenga la co ^

;^ roña en fu eabc9a,y eíta fe la bueluc a poner al ciem p
W poquc fercza,ocanta,£/¿í?/;íí)^^í?<*í<r/?,porqucfe M
^ vénombrar Dios hombre ,

pues efíimócn tanto la p
É bumanidad qurc delía tc<:¡bio, que la tuuo por coro%
cJ x\2í, Indíademdte^ftatúrjonduit cutn ^^afcr ffia» ^

(cant,3.; *

¡^
^ 21 EftauavnRcligiofoenclCorofinhazer gcnufej

^ fleccion.quádo en el fimbolo, o Credo fe dczia, J5/ %
%yíffcarnatusefl, llcgofc a el eldemonio , y diolcvn(g

!S gra bofetón,diziedo:0 Mongeingrato,porq no te ^
^ inclinas con los deroas, quando oyes que fe efíá can ^
5^ tando , que Dios fe hizo hombre por ti ? fi por mi ^
$Í! tanto huuicra hecho,yo eternamente me inclinara p
>^ael(Collcclor.fpec.verbQd2em.exem.i7.) jp
^22 Site vicres^heraiano mió, en algún trabajo, o^
^c3 tentación, di eflas palabras, J?/¿»wo/^í?ií<ir/?, y repi ^
teclas, que hallaras confuelo, y aun remedio . A vna €^

_ fieruadcDipsdelConuenío de Defcal(¿as de Ma'4>

fdrid, afligía el demonio grauemcnre.pero ella burla ^
uadel ;y vndiapara mas burlarle ,lcdixo , queen (^

^j ere los dos dixeflen el Credo;y eldemonio , aunque ig

^ a fu defpccho, admitió el hazerlo i comenco la Re^ ^
í'^ hgiofa , y el repetia lo que cíla dezia ; y llegando al ^« ¿omofañus efl.no fue pofsiblc repetirlo , fino que ^
^dando \'n grando cftallido ,

que hizo eftiemccer ^m el Conuenco, fe fue corrido. Ella lo repitió tres ve- %
^ zQ$Aiz\^ñáQ\X>eU$homof4&useí}. El demonio no ^
# fe atrcuio masaperfeguirla ,

ydcalliadclan- ^
S te quedó libre de las aiokfíias (L

tdcldemonio. fe

I



tratado ^^Arto de comofe ha de oyr |

mus. í. ^XIII* \
*o*

5 /\ Cabado el Credo , y fino le ay acabado el^
/^Eu^ngclio, y antes del ofcrtorio,fe dize ;2?o S

w/«//Ocí¿//í'i5í/w,dondc fe ha de repetir laaiilmain %
teligencia , y ceremonia qüc en el primer 2?í)w/>i^í^

)fobifcum.§. 17. pero aquiparccc fer masnotable, M
porque rerpondido el Acolito : Etcamfpiriiu tuo, *g

dizcelSacerdot€:Ore'»7^5. ©
24 El qual Oremus en cfle lugar , de autoridad de g
Inocencio 3 .tiene diferente fenndo de los demás,

jg
porquecombida a los fieles afsiftentes alaMifla,^

que atiendan al facrificio, y ofrendas, para que jun- p
tos los defleos de todos , ellas fcan mas aceptas a

^
Dios nucftro Señor. ^

^L OFEI^OI^O. §. XXIIII. p
25T^N todo eñe tiempo en que el Sacerdote ha-

^

p zc el Ofertorio, y demás ceremonias baña el ^
Prefacio , ay muy altos , y dininos miücríos que fe ^
reprcfentan en ellas.En eñe tiempo jdenen losoycn ^
tes pcnfar en la vida fantifsima de Chrifto S. N. en ^
fu admirable predicación, y obras milagrofas, que

^
hizo hafta morir por nueftro amor, y remedio. ^
26 Aunque en las M iffas rezadas no ay la ofrenda ^
de parte del pueblo , donde ay coflumbre auerla en

|
días feñaladosjpero fi tal vez en vn Curato, por no ^
auer aliño de cantar la Mifla en los tales días de o M

frenda, ^
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tLaJi4/J?a ralada. 80
,

frenda,fino que hade fer rezada, y en tal cafo ha de
(

;^ aucr ofrenda^para lo qual íe vea adelante en el tra-
,

Étados.íii.quealli fe aduicrtela autoridad defta

,

P cercmonia,y lo que fe deuc hazer.
I

S ^L TJ{BF^CI0. §. XXK

Vando el Sacerdote dlze el Prefacio *, es

.,^^ vnaperccbirfeafi,yalQsdcnfias aquefc

^^j difpm^an para cílc fanto íacrificio, exortandoles a

^
h que leuantenlos corazones al cielo ,

quando dize;
|,

?| Surf^m corJa',y a que den gracias a Dios :
GraMs ^. §

ÚgamíiS'DommoTfeonoflro, por ios inmcnfosbei^eti g
^ cías qae nos hazc, peco enefpecial por aucr baxa- ;^
«^ do del ciclo . veñtdofe de nueftra carne , y nauerto^
^ por noíbtros;. ::;

j ^^ 28 En cfta ocafion fe ha de haz^er memioria de^ a-
^

quel triunfo , v fokmne entrada que hizo el Señor ^
en Icrufalen,y de las aUban9as,qoc entonces le dic

^^ ron aun los niños en los pechos de fus madres, qua |>

do Atz\^ti,BenediBus qui^i^enitinnominc T>ominl, y y
de las que fiempre los Angeles en el ckloleeítanfe

^ ó.2.x\^oJ^iinB(t5,SmBus, l>ominus1)eu$ Sabmtbi y ^
Ú cfttnlos aycntcs aduettidos ,

quedefde efte pumo^
deU Miaa,comie.n9an los profundos nciiaerios,def ,^

de aquí afsifte.n mas atentifsitn.oslos Angeles a ha-
^

^er <»uardaa fu Rey, 11^
29

" Que por ventura a efle tiempo fecuo^plela^

que dize San Gregorio.que quando fe celebran los %
ai mitteriosde la Miffa, fe abren. los cielos, y b^xan y

t
Coros de An&cles para afsiftira eIlos.Ub.4.d»al. ^

I

1 ,1

í'\
""^
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Traíado l^arto de codafe hadeoyr ^
El c^núcocelQñi^l, Sanc}us,Sa^ffus,Sa»ÍIas, ^

^ Cx^^-lo oigan los fieles icón mucha deuocion , y lo ,^
W digan con ci Sacerdote ,

quclos Angeles sTsi lo ha- ^
^ zencncadaMiíÍ'a,comofelorcuclóel Arcángel S. p
^ M igucl a fan So2imo,y en otras muchas rcuclacio* ^
S^nes confia efto. .

/>^:'':í^k.;« ^/t 1 ^.

.

^
S 3 1 Son palabras eftas fantifsimas,quc los fieles to '|^

^ dos las dcucn mucho v enerar,y tener muy en la me ^^

p moria,yimprcfl'as en el coraron , y efcritasponcr- fe

p las en los v mbralcs , y en los lugares mejores de fus ^
tcafas,como fe hazcen muchaspartes,fiendolacau |S

fa, y origen dcftolahifioriafiguicnte,queparacon. '^

^fuelo de los fieles la pongo, y es en la manera fi ^W guiente. El año de quatrocientos y quarenta y feis, M
^ padecía la ciudad de Conftantinopla horribles tcm- p»

^ blores de tierra,q la afligieró muchos dias.Los ciu- M
^ dadanos v iedo la ciudad toda arruinada, y q apenas %
^ auia por donde andar, fe vicró obligados a dcfampa %
g! rarla,y falirfc alos capos^donde cotínuaniente cía- ^
p mauan a Dios nueftro Señor , pidiendo mifcricor- ^
^ dia.Pero cofa marauniofa,que cftando en cña aflic- ^
"I

cion,deimprouifo Proclo Patriarca de la dicha ^
I ciudad, y vn tierno niño, que aunnofabiahablar, :^
fueron arrebatados por miflerio de los Angeles

¡p
W al cielo,donde dcfpues de aucr oydo cantar cite ce ^
í< kñial cántico, SanBns .SánBas , SanEtus,C^c. an- p
^ te el Diuino Cordero , les fue mandado ,

que afsi%
^^ como lo auian oydo lo intimaííen al pueblo , lo re

J^
tpitieíTen continuamente, y lo fíxaíTcn en los vmbra %

les de fus puertas,y ceííarlan los temblores, al pun ^
% to fueron reñituidoslos dos a la tierra, y el Obifpo ^'

% inti %



'f^ La JiíífSa re^ac/a. 81 ^
^¡ ifitifnófa legacía, y para la verdad, y confirmaciónM
§' dclla,-el Infante con admiración de todos habló, y ^

repitió,SancfUS,Sanííus^SanítuSf y dichas eftas pa- g|

^^^ latirás , murió para profcguirlo etcrnal mente cpn ^^ los Coros de los Angeles. Eíla hiftoria fe cuenta en M
^ los tiiemorableí hechosde Félix Gainto , y la trae^

M Niz^fbro,lib.i4.cap.5 i^y otros^ ^
í^ 3 2 Délo qual rcfultó, que todos los de Conft:anti %m

^ nopUabraifaron tanto aqucftc diuino canticp, qiiew
j^ demás de cantarlo c.ontinuaincnte,Iofi;auanenlQS^

'^ V níbrales,y partesiintctiotes defascaf4s,con qceí^
í^ faron los t.ebl0r.c5,y el Jos quedaron n^u y qaietois, y 'P

Tí§j confplados.Y tan celebre fue cftecático , qaceo la ^
:m coronación del Emperador, hassicndocl Obifpo la m
'^ í'eñil de la Crtíz con el chrifea fantp en ¡4 cabera .jp

^^dei £mpcratíor,ca.fit¿aiíafn vpzalta, í^^^^^ rx^c, ^^ tcfppndian lo primprp los E^kfia^ftico8,y luego to- ^
#dod;pücblo.(C4iipp3j^ta,cap.3Í!^,) m

\Miffa. §. XKFl,
'\\¿ j i 1/ ¿^i -^i «jp :^ > i i fo íi u; i M V ( *;

35 LOs oyentes de la Mifla eílen áduertidos, qüc

lo
. -

masgrauevyfnftancial de la Miífa,es clCa

nondclla, y lo mas mifteriofo, y fecreto , que para ^
^ mas veneración

, y refpeto lo dize el Sacerdote en ^
^vp^baxa,y que nadie lo oiga. Y quanto masclSa ^
j^ cerdote e-ntrajy íe llega a la confagracion , y q ^^^ ^É cerca eftá Dios de baxardel cielo ala tierra, y poner |^
o fe en fas manos,tanto con mas atención, deuocio^ ^

f
temor, rcuercacia, y amor deuencftarlos oyentes^
dclaMiffa. K5 54*1

*



«5 Tratado ^arto de codafe ha de oyr

% ,4. Efta atención , y rcaerencia defde cílc tiempo ^
% encarga mucho niictUo Padre S. Biienaueatura , y g
% que por effo comien9a el Canon con la primera le- ^
«^ tra T.qac quiete dezit , calla dcfde aota ,

contcm-
^

É' pía, y medica. ,,. « r%
J 35 No dcue el reglar por político y fabio tleprPc ^
% al Sacerdote por oirk el canon.q no quiete la tanta ^
i Iglellale oiga.quc potefl-ofele manda alSaccrdo- *-

g te lo diga todo en fccretojy el mifmo Canon le lia-

^mafccreta, en machas pastes.

•^ 36 Tornóles, auifar, que no fe dcxct) llenar defla
^

É curioíidad, que por la quetuuietonlos Betfarouas ^
Ú { refiérela Efctitura )de mirar lo interior del Arca^
i; del tcftamento,murieronalUdc repente cmcucnta^

M de los mas principales, y cincuenta mil de la plebe, ^
i y dos mil codos apartados del Arca del Teftamen- ^B to ,

mandauaDíos caminaffcn los hijos de Ifrael ^

t(
lofue 3. ) y fi en aqnella Arca ,

que era figura de- ^
_ fle Sacramento pedia Dios, y mandaua tanto reca.

|j

tta, y reuercncia ,-quc mandara parala veneración fe

deftosaltifsimosmiflcrios, y que fobrcpujan a la y
I
capacidad hamana.yafsi nadie quiera cfculcarlos,

g
|fabctlos,nioitlos. ^..tt

iil En eñe cafo , y quandolos oyentes de laMifla

É vieren que el Sacerdote coroien9a el canon.y entra

^ en aquclgrande filcncio ;lo que deuen ellos hazer, ^
É es recogerá en lo interior de fus almas , y leuantar^
i los corazones a Dios , y confiderar atentamente, g
i que preño tendrán alÜ prcfente a Chrifto S.N.facra %
i mcntado.dela mancra,quc cftá en el cielo para ado

^% ratle,y rcuetcnciarle. ^ , P

r:

\á)



iVl

L4 yM'ijJ'ar e\«dá.

l%\ A lentrasel Sacerdote haze fu memcntcdc
,

lV^X"^^^^^^^^^""^^"^^^P^"^^^ cola oración
I

que hizo€l Señor en el Huerto con tanta agonía, y

triftcza , llegando a tanto cítremo ,
qu€ k hizo fu-

dar fan<'rc por todo fu cuerpo fantifsimo, ficndola

caufadeftefudornueftros pecados, y dcuemos re-

prchendec nucflro defcuido en no falir dellos , y cf-

I
tamos dormidos,comoloeflauan los dlcipulos en

I

aquel tiempo que el Señor eftaua otando.

1
3 9 Lo que les i mporta a los que oyen M¡(ra,es en

s efta ocafion , y en lo rcftante atender a las ccremo

I
nias fantas que haze el Sacerdote , como perfonas

[ qu€ fon partes en tan grande negocio , co mo allí fe

\
trata, y celebrajy también deuen rogar a Dios,de ia

í manera que el Sacerdote por los viuos en coRnun^y

' porlos que en particular tienen obligación.

^4)#

^L ^^LZ^:^ ^. XXFIII.

40

A.
Cabada la confagracion de la hoftia , fe ha

de adorar elSantifsimoSacraméto,nofolo

^ con'la^cmoftraciones exteriores, fino con la inte-

^rior del alma, mirándole como a nucftro Dios, y

g^Seaor, y Saluador vnico de nueflras almas, ^ lo

Pmifmo confagcado el cáliz »
juntamente conefto

^ deuen los circunftantes atcnder,y confiderar, q tie-

tnen prcfcnre a Chriílo S.N.tan poderofo para reme

diar fus necefsidades, y tan preíto , y amorofo para

%} hazerlo,como quando viuia en el mundo ,
pues el

^ "*- 4 amor

»



\il

,;<:!l

H ^^^^ ^^

f

Tratado ^uat to de comofe ha de oyr ^
amor,y voluntad tan grande que entonces tuuode.^

^ hazer bicn,eíra tiene aora , y tendrá para fiempre.^W 41 Quando fe aléala hoftia podran dezir las pala p
\^^iQtitt%\%yidaramos te [agrado cuerpo de nuef ^

troSeñorlESl^Chrfflo.gHeeneUradela Cruf^fuijle
|g

digna hofiiapara redención del^fniuerfo mundo. ^
41 Al algar el Cáliz,adoraran la fangre de Chriftop
S.N.con GÍX^st^doramostepreciolafafígre de mi Se ^
riorlE S VChriflüy qne derrarriada en el arholdeU ^
Cruxlahaflenmflrospecados, qtie las vaas , y otras %
palabras dezianueftroAlcx.de Alef. ^
45 Efíenen efta adaertencra tosoyentes déla Mif g

fe fa,quederpuc%dehccha la adoración alSantifsimo^

É Sacramento, fe han de dar losgolpcs en el pecho, ^
^ porque mientras lo adoran no viene bieneüarios ^
^ dando: y el adorar la hoftia, y clfanguis, hade fcr te

p
uniendo las manos juntas arrimadas al pecho, y los

-;

É ojos atentos enlahoftia,y cáliz, y dezir con mucha ^
% deuocion las palabras referidas,© otras, fegun la de K
tuociondecadavna^ * ^

44 Deucn también eftaraducrtidos,quenoado %
^1 ren la hoftia , y el fanguis , hafta hecha la confágra ^:

% cion, que la feñal cierta para faber eftá ya hecha ,
es M

^quando el Sacerdote quiere hazer genuficccion,

É que'a cfte tiempo,como fe aduirtio al Acolito , de

íí ue dar los primeros golpes con la campanilla;. ^ p
t4^

Sépanlos fieles todos^que el pan en que fe co- p
fagra clcuerpo de Chrifto Señor nucftro mifteriofa

1^
i mentcha ordenado la Iglefia tenga aquella forma ^1 rcdooda.Y la razón defto es ,

porque encerrandofe ^
ten la hoftia confagraca lainménfidad de Dios, fin %

prin íg

?T¿



principio,ni fiajConuinieniecofafuc, que ferepre g
r^ fcntafe en la forma circular, que carece de lo vno,y ^
%.^ de lo otro, y afsifan luán Cbrifoftümofhom.Sj.in!^

i? c.é.MathOlalíama corona por efta mefma forma, ^
fy

también fan Gregorio las llama coconas, lib. 4. M
^^dial.cap 55. ^

\-i

% §. XXIX. !

^ 4^T7^ tfémpo mas memorabIe,y de niayor con-

1

tjM íaela,y regalo para naeftras almas que ay en

todala ,Mifl^a,es defpues de alcadó,en que todos los

gcircunftanres pueden ofrecer funrann^nre con el Sa-

^ cerdoteal Padre Eterno aquel inoccntifsirno Cor

W. dero,para que por medio fuy o íes perdone los peca

M dos>íe$ deíu gracia,y lesGoníerae en ella.

«r 47 Detienen eílefegundo memento íiazerme^

É moría efpecíat del tiepo q elScñot eüuuo en el it

P pulcro,y como fu fantifsimaAlmafaaxóal Limbo,

% de donde facó tantas almas ,
quecñauandetenidas

^ defde el principio del mundoo.

t4g
Deuenafsimefmoa imitación dcISaccrdote,

I

rogar por tas animas délos fieles difantos,afsi en ge

I neral, como en particular
( q efie es fíempre {\^ p ró

'

pió lugar para eílo) y ofrecer por ellas eñe altifsi-

mo facrificio,fuplicando al Señor, qtse por fus me-

recimientos fean libres de las penas qiie padecen»

^ LxA TOST^EI^ tíOSTI^. §. XXX.

*'N
O fe tócala campanilla a eñe paíío, poten

ten

4'\:

í



'Tff «ííiS^XSSÍ vx:ií'x:ac' ^Ssí'^^íír--^ V ^^^^5^^*^^ >«:=»' "-» —^i-r

^ Tratado ^arto de como fe ha de oyr
^

% tenderfe eftan los oyentes atentirsimos,y afsi no ha ^
U meneftcr recuerdos 5 lo que dcuen aduercir es ,

que
|^

É las palabras qut: dizc el Sacerdote antes de al^ar cf- ^
M ta poftrerahoftia. Teripftítn ^C^cum/pfo, C^cAon pÉ grauírsimas , y .mifteriofas , y rales ,

que obligó yn p^ Exorciza a vna endemoniada, que dcclarafi'e la vir- ^
P tod que tenían eftas palabras del Canon. Ter ipfuw, ^
W C^c-^y refpOBdio,que con ellas cftaua Luzifcr en el p

t
infierno atado con eternas cadenas jpor la gloria p

_ quedan ala Santifsima Trinidad. ( Barón, lib. 5- ^,

% 50 03? efta gloria (dixcS^BzüWo) damos al Hijo ^,

^ de Dios, juntamente con fu EternoPadre,r/5^/w //^/o, ^^
K qaando contemplamos en Chrifto Señor nueítro, ^
F U Mageftad de fu naturaleza , y la excelencia de fu

p
É dignidad. Quando ponderamos quantos bienes

^
^ nos ha acarreado, confcffamos, que nos han venido^B Per ipfum.o' in ipfo^cn el,y por el.( S. Bafil. lib. de

g^ SpirituS.cap.7.) ^
Wj 5 1 floro dize \Ter ipCnm.como medianero entre ^
% Dios, y los hombres;r/^/;?//'^,como igualal Padre, |>

V^\ Inipfo , comode vna iuifma fuftancia con ^1 » Y ^
^ con el Efpiritu Santo.A los qualcs fe deue Omnis ho g
' mr, c^ glofi4.ioÁ'^ honra,y gloria, ^

§. XXXI. ^
L Pater Nofrer>Ia comunión del .Sacerdote, ^
NT todas las deprecaciones, y oracionas , an-

^

J tes y defpues della , fon vn hazimiento de gracias
|j

i por'cftc beneficio , y afsi los circur.ftantcs en efcc ^
g' ticn>po'^



tiempo dcuen aduar la deuocion , y reueteiicia ,^ (g

hazer muchos afeaos de alabanzas, y hazinucnto^

de gracias. '^

2 Que por la parte que les cabe alos que oyen ^
' Miflade ofrecer el facnficiodclla, conelSacerdo^1

í te dcuen ofrecerle por tres cofas, que entre muchas ^
Snostiencnmuy obligados , y cercados por todas

^
i partes. La prmiera.jen hazimiento de gracias .

por
^

li los beneficios grandes que aucmos reeebido de lafe

i mano de Dios , afsi generales , como particulares. ^
\ La fegunda.en fatisfacion ; y rccori^peafa 'de nuel- ^
í tros pecados. La tercera , para pedir r-emedío de jg

i nueftjas necefsidades,;y flaquezas, y alcanzar nue-
g

lúas mercedes del Señor, -¿'S f-<>> -í: I '- ;, ..^

[ 3 No folo deue cada vno:pcdír.rcrogdro de _Us mi p
I ferias,» neccfsidades propias y pattiCDWrcs.fmo de^
i todaslas de la Iglefia ; y en efco; fe. confiriaará mis -J

I con el Sacerdote que lo haze afsijy efto pide la Rvif^
I ma carídad.y zelo que fe deuc tener de las almas^de >^

I fas próximos. Y fiendó (afsi que nlcftrasofiras fon §
I de muy poco valor.deuemos ó|cccerlas , y a nofo %
I tros juntamente cóChrifto S.N.en facrificio al Pa- m
I drc Eterno cada día en laMiffa.para que niicftras o- ^
I btas.y acciones todas teñidas enla fangre deCbní- ^
I to S.N.y en vnion de fus méritos, y pafsioa tengan^
^ mucho valor, y agraden mucho a Dios, ^
i 4. Eften también aduettidos los oyentes de la^
i Mifía.qaela hora en que fe ofrece eftediumo facn ^
i ficio es el tiempo mas oportunopara negociar con %
^ Dios,af5ÍlodizeS,IuanChTrf (hom.j.demeóptc ^

heaf.Deinatura)y añadc.quc losAngeles nene eftafo

por y

í



^tssm

-iC^,

i
Tra tado ^Jijtno de comofe ha deoyr ^

I por vnafaaiafsiavacDyüntLU4> pata pedirle mcrcC' M
^ des,cnfai3iordelgenero humano. y qclamanaliicó ^^ o cande ahinco por nofotros a Dios, por fer el tiépo |r

)f¿ ranacoinodadotyaftidizc, quecftanallicfquadro X
:^ nesxJcAngele^tjde Querubines , y S.ciafincsarrodi- %
''^liadosííojns.randeircüeccfícia ante i a Magcflad de 'I*

^ Diosry quelujegocn ©frcci:e^ndofeeñefactJficio,;vá ^
S! bolandocflDSXorreosceleftiales, para que las caree S

les del Pur.gatorio feabran , y fec^cuíc lo quealii %

f^'í

. De.laqaalíejcoljgcqtiantodeuenejftimar efta^

cDyumüTailos drciinftantes delaMiíTa , y aproue ^
tcharíede raabueaax)cafiDn;.y faraique íicmpre va- p

yanalaMitíacon grande conftan§a a ofrecer efrc ^
¿^ diuinoíacrificio /que ípor /itiíedio del aplacaran la ^
'M^icadel PadifeEcerno,y pagaran las deudas d€íus pe ^
^^:cadas^yalcan9aranÍosdone&/ y mercedes que íe

|j

^ pidieren. «' M

L tiempo que.el Sacerdote efca comulgan-^

^ do,puede5í(hermano miojbreücimente con
¡p

^'fioeraTias tres vniones mibgroías que Dios hazc g
^jl de cofas tandiftantes.La priaiera,de fu Diuina Per pW Tona connueftrahaniana nataraleza. La fegunda, ^
«I la que hizo Chrifto Señor nucftTO dé fu cuerpo , y "^

ffangre con las efpecies íacramcntalcs. La tercera, fc

la que quiere hazer en tu alma , mediante la gracia L
II que le comunica. ^
,p 7 Los|;

I



i;a

7 L'osqueoyert Miíra,y nocoranlgati facramen M
r.-\ taliricntc , ha^an por comulgar cfpirirualmente, (^

^ pues efta comunión es muy buena , y prouechofa. ^
^ Que comulgar cfpiritualmentc, no es otra cofa, %
^ que tener vn defleo grande de reccbir eflc Santifsi- 1^

t3 nio Sacramento, que nszcadcvna fe viua, informa ^
§<ia de la caridad , que eflando en gracia de Dios le ^

vncmascon ChriftoSeaorflueflro,.y configue el 4-i

&; fruto efpiritual defte foberano Sacramento , de qiie

^

^ adelante íc hará vn tríitadd cfpecial ^ dond'e ft[ di^^

t
ralos prouecjios grandes qüc fcicoofiguen poref- O
ta comunión efpiritual ; y ¡de que modo fe hade^

o hazertodo, muy vtily y proucchdfo,y digno dcp
W. faberfe* %\/ i m̂

*

Tt^I{yé LOS^R JÉ^UmÉ CÚ^J^
garv §.

8 T?^ ^^ tratado 2. §, zr. fe aditirtierop algunas

|^cofas,para eñe intcto,aora fe añade lo figuié

te:los que huuieren de comulgar fácramentalmtn-

te con tanto cuidado, y diligencia fe deue preparar

para la fagrada comunión,como íi Idego en comul

gando fe huuieran de morir 5 y como íi tuuieran ya

el cuchillo en la garganta, y cflüuierarí a punto de

dar a Dioscuenta de toda fu vida.

9 Para recebir el Santifiimó Sacramento aj)ran la

bocaquanioesneceffario, y preuengan la lengua,

I pero demanera, que ñola faquende la boca , ni

I paííe de los hbios , no efcupaa haíla paíTado

)
buen

\

^

I



% buen fato;m comaa C0fa hada pafíada vna hora , y g
^ínas,porlamTerenciá del Sacramento, pues n^icn- ^
f trasnofe confamen lascfpecies, eftan fus pechos g
^ hechos fagratios dclSantifsinao Sacramento. ^P ro nSi Íbi3Íáca«sdccitanniag0 v<\S^^ Mo vn trago %
i> de'égüa tamadii en ayunas, les proüoca a baneiitar,

|j

p no l¿<tomea,X5-uex0R la humedad dclaíaliba fe

^
li pueden ablandar^y paffat las formas. ^ÍJ

' i>4 vi i

^feípueídéaucr comulgado tnoesjüfto (e ^
'derramen en las conucrfacioncs del mun ^

do,"porque no fean como aquellos, que con alegría ^
5f recibieron al Señor en lerufalen con ramos , y oli

^W uasVy defpueslo maltrataron, y crücificarop.Y pro
^

^ figaeel P. EfteUvCuy a ^cseña porrina , en la 4. parte ^
^ del amor de Dios,diziendo. ^
S) )z Machos quccomulgandeuotam<intc a menú* M
% do aproaechan poco en la vida erpiritual ,

porque (g

^] no fe recogen defpucs'dc la comunión, antc5 fe dif ^
% traen en Us coauctfacioncs del figlo. Acaece ,

que ^
í| vn hijode padres ricos,y que comedclicado5,y fus

^
É tanciaies manjares en la mefa de fu padre, que anda ,g

1^ amarillo, y flaco, y cnfcrmo^y eslacaufa dcllor por ^w

É que defpues que fe Icuanta de la mefa de fu padre,
^P come tierra en efeondido. p

S 1-3 Sino aprouechais, anima mia,enel feroiciode ^
i Dios comiendocadadiaenlamcfadetu Padre ef ^J

i te manjar diurno, es porque comes defpues tierra, ^
j|

'

Y tic %



•^ ¿La ^J^ifiitre\ad<ii 8 6

M y tienes platicas , y conucríacionés muéd^nas. De. ^
í^ aqüi viene, que andas tan flaca, y amarilla,y tan de( p
É mcdradacnla viílaerpiritual,6cCrHaftaaquicl Pa )p
^drcEftela. g

H La bendición que echa el Sacerdote , es ^
-w

^coáiambfiC fantigaíirfóel puj^blo , y fe han *^

deíetiantarpara el vitini;aEyai?g,eÍjo,,cñ cuyoptin ^^ cipiofe%nan todps>caaio:lo h^^celSacerdotejy ^

t**

acabado Te fanriguan 5 y fi fü<re el Evangelio de fan p
Iuan,hincan la rodilla derecha>en4iziend<y el Sacer^

— dorc;^í/^e'r¿íí/w¿'^ref^r2^//?i^.Y a lo ^
§ entrambas rodi]las,cs reüercntcia.miiy deiiidai, por^
^ lo que íe dixo en elJL.del Crcd<>,dRn4e: íedi leo, que^
^ porno auerio hecho vnReligiofo, le dix;): eterno

||
^ nio vn bofeton.Y aquí fe anade,que otros Autores M
"S dizen,qae no fue bofetón , fino: quedándole en las f^

!! corbas,dioconelenel fuelp ,con gran nía de los 'g

^ circundantes, y gran confufion del caido. 1^

M 1 5 Defpucs de hincados de rodilto,2lasfalabr0S -^

ú dichas,fe leuantan conel Sacerdote. Y Macftro de
¡g

^ Ceremonias ay,quc alábalas corrcfigs, que vnos a

g^ otros fe hazen,pero no con la lengua , fino con los p# cuerpos, y
pies,quclaleDgua(dizc)esfolamence pa pp ra dar gracias a Dios por las mercedes que les ha he -j

S cho en admitirlos a la afiiftencia de íéa^kos > Y d^" ^
gluinos mifterios. ^

- - / ^
g 16 Dcuen aguardar a que el Sacerdote fe vaya del ^
%. Altar '§

I

/



Altar parkh racTÍÍtia,y en paflaodo hazcrle ia rcuc- ^
r> renciadeiudaíyGOrtefana.Hechaefta ceremonia de p
^ brian no falirfc luego dclalglefia/mo por algún ef- ^
J^ pació de tiempo ocuparfe en dar gracias al Señor ^
P por aucrles dado lugíiraqüe fcayan hallado prefen M
©rcsalfáat6ractificiod€laMifla,por c^iyo medio^
S fe han hecho participantes de Iqs méritos dcChrif %
p to Señor nueüro ,

procedidosde fu fantiísiaia , mí 1»

S da, parsion^y muerte. fc

^ 17 Qtsees muy íuft^i y deuido hazer cfladiligcn- ^
M cia^yfaiir déla Iglcfia, mejorados con deíTeos gran- ^
En des, ypropofitosfirmesdenuncamaspecar,y de ^
W reruír,y amar a tan gran Señor. No les fuceda áal- ^
^ ganos/qae auicndo de venir ala Iglcfia , com-o a v- ^
^ na botica de medicinas, y Sacramentos parab^fcar p
^ ralud,bueluanafuscafas heridos, y atoxicados, ha- %
^ zícndo pbr fu culpa rejalgat de la medicina, y muer ^
§< te de la vida. ^

tCOj^Ó '^^^^^^^^ EL Er*^NGELlO g
desanidan. §. XXXf^l. ^

?l, i8 Ara vltimo remate dcftc tratado, y para que g
^ los fieleshagan particular aprecio, y cítima

|g

M. dcíík Euangelio de fan luán,que comienca://i/'r/«- ^
^ cépíoerdtf^crbum,a^c.^ k veneren quanto pofsible

^
^ fücre,a imitación del mifmo ciclo(y no es mucho, %
S quando aun los mifmos Filofofos Gentiles , como p
U duen Eufebioiy S Cjrilo)no ccfí'auá de cnr.l^arlo,

|J

anotando con quanta propiedad de reglas de hiltoJ^

5¿), ria auia S.Iuan com-cncado la fuya, dcdaiádo en el (g

«^'^C SSk^'^l^S
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principio las propiedades ,.y eflericia dclÍB^ttodc^

^ quien hablaaa.Referiré la flguMcnte hiftoría y qtí'éja :^
W tracel P. Herrera in ptogreílu Mifiae. Uu\:> ^
^ 1 9 Pretendia luliano Apoítara,a imitacion"Vfe fu ¿5

^ anrcc€flbrAdrianoEmperador,hazer faifa, fl piidie^
%á felá profecía de ChriftoS.N.quandohabladoiiela^
SÉ deflruicion del Templo de icrufalen, dixo ,

que no%
% auia de quedar piedra fobre piedra. Para lo qual ef- IS

^ tos Enaparadores procuraron reedificarlo, y íiepre ^
^ en vano,porqelciclo loeñoruauapor varios mo-

^

S dos.Vitimamentecfte Apoftata.au^edofacadolos^^

^ eimienros con mucho rrabaio, v saftos,baxó fuego M
^ del cielo,y confumioias^anjas, y remóuiola tier- s%

^ ra,y buelros a ella hallaron vnagran peña , la qual^
^ mandó el Emperador leuantar , y apartada por los

^ artífices, hallaron que tapaua vna profunda cueua,

n3 y ella quadrada..A cfta defcendio vno ^^ue feria el

^ mas animofo afido de vna foga,y llegando al fuclo

© hallo agua jcomohaftá las rodillas,anduuo tentan-

^ do por el fuclo, y paredes con mucho cuidado, pen

^ fando hallar algún teforo,Hallóle, y tal, porque en

^ traadomuy atentadamente en vna concabidad el^
^ bra'^o.topócon vnlihro,y facole muy alegre, y ha

^ ziendo fenal le fubieron arriba; y eftando en prefen

1^ ciade muchosGriegos,y Hebreos »níoftró el teforo

^ que auia hallado.Vieron vn libro con o jas de pcrga

# raiao,curiofamence enquadetnado
5 y con fer afsi,

t^

que eftaua en parte tan húmeda,eflaua fin Icfion al

gana, porque ¡e auia conferuado el Señor, q lo pue

de todo:peronoeftfa5arGncfla prouidencia fuya,

^ quando reconocieron fer el Euangelio de S.luan, y i

§ M que

r

r
\ I

t

%
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.^ tratado ^^intode comofe ha de oyr S

m que co letras mayores, y de oro comcnciaua.//^/'n>í
|

Ú cipioeratVerbü, O^ FerhderatapudVeu, C^ X>eus
(^

É \

É tras palabras afsi cfcritafcon tan fingulares caraÜc
|

Srcs,np denote la noticia cierta de fcr ellas exterior
^j

>ÍÍ mente diaadas del cielo,yquanto aprecio hizicró \

% de ftc hallazgo > aun los enemigos del Euangclio
^

% pues dieron por bien empleados los fudorcs, y gaC ^

^ tos galardonados con tal paga,
|

TR ATADO i

OVINTODEL
TESORO DE LA IGLESIA» EN QYE

fe tratade las ccrcrnoniasquc han de obferuat

losficlcscnUMiflafolcmnc»
^

Os buenos Felígrefes (aunque ayan oído Mif

'

, fa)deocn afsiftir a la Miffa principaUy fokm i

né del dia- mayormente los Domingos, y fieftas , y I

en faslglefias Parroquialcs.dondc los tales aias el.
,

tan los Curas obligados a celebrar por ellos la MU-

,

fa cantada del dia,o rezada,
, - ,

2 En eltratado antecedente fe áenfcnado, como
'

los fieles aiv de oiría Miffa rezada, y las ceremonias

: que han de guardar en ella al tiempo del oírla Aora

ícncftetratadofeenfeñadelasqfchande obfcruar

i enla MiÜa cantada,y folcmne deldia. Porque de la

i, mane- «^

v.



g. Ld Jiñtifé cantada, 8 8 ^
^ mancraquelosMiaiftrosdel AltarvAcolitos,7 Tu ^
^ rifcrarios tienen fus cereníionias para la-Mífla ío- ^
M Icmnc^afsi también los del pueblo tienen fas cere- %
* moniasquandoafsiñenaella* - i^

Hafe de adaertir.qpe generalmente en el Cere. p
^ kom.ni Miíial,ay texto. ni Pvubrica ,

que cnfeñe al ^% pacbld , como ha de oitla Mifla , y afsi ay ^odos q^^ tracen cbft6:perocoligefe de muchas Rubricas ,1o S
tqucdcuenházer.y el r\G.y otros Maefítosdecére- fe

monias,dizen,quedeuen imitara losdcl Coro, que 'l^

taeüoscníeñaelGerem^oni^^y'MííTalJaSqüédcugg
guardar,y fegun ellas fe etifcñaráeh'cfte tratado lo ^
quedcucnhazer. M^i^^^^i^Vé.

^
. ^

4 Y porque*el numero délos peque&ucíos , y déla p
^deuota plebe,fueien feria mayor pactedel pueblos «i

M yeitos fon los que mas ignoran efías cofas ( fibien^

^ de fu humilde lgnoráGia,rüelcDios alas vezes,dar> ^
^ fe por mas pagado;qU^de la ciencia Ide los hinfeha- \
^ dos prcfumidos ) deuen los Predicadores , y Maef- 4j

% tros déla ley,Ios-Sacerdotes, y los Parrochos ,y a-^

^ quellos a cuyo cargo cita el dotrinar el pueblo , en- %
S|) feñarlcs el modo de corno deuen afsiftir al fanto fa ^
m, erificio del Altar.afsi en la rezada , conrio cantada,^

"^ guardando lo que fe ha enfcñado en el tratado an- (^

^ teceiiente,y aoraeneñe,y fe hará lo que manda el i^

^ ceremonial , y ordinario del Mifíal
, y Maeflros de ^

Pceremoniascnfeñan,y para cumplidamente los fie %
©' les,y arsiíléntesala Miffa fólemne , oirláGoncldC' ^
tuido orden eftcn enlas cofas q eftan aduertidas para €

_ lo particülarde las Millas rezadas , pues es común 4

t^
para la Miffa folemnc,quc en ella facadas algunas ce

|M 2 rcmo-f

I

%
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Tratado Quinto de como fe ha de oyr ^
remonias fokncs,todo lo demás es como ea k Mif |l
fa rezada. ^

Bendita* §. /.
,

5 Los Domingos fe afpcrjaal pueblo con agua'

bendita, que ficmpre lo hazeel Sacerdote celebran

te,y fi esPreladOjOtro en fu logar, y entonces todos

I los circúflantes eftan tn pie,y defcubiertos en todo

i

el tiempo quedara lái afpcríion, hafta que el Saccr-

I

dotq ay a dicho la oracioa.

6 En cfta afpcrfion eften todos con cuidado , cor.

tcfanos,o nocoftcfan^s de haacr la eortcfia dcuida

al Sacerdote al tiempo que reciben el agua, y quan

dopafl>por junto a ellos. Y acabada la afperíion,

'

y que el Sacerdote fe va a la facríftia, fe podran ítví-

' tarhafla que el Sacerdote falga al Altar.
'

\ 7 Aduicrtafe aqui para lo de adelante, y fea regla

igeneral,quetodoshandeeftarde vna manera, no

¡ vaos fentados , otros Icuantados y y otros de rodi*

¡
lias, fino todos en pie, o de rodillas, o fentados , en

) feñalde vnion,y conformidad^iy alabando a Dios

i,

en la Mifí'a fokmne en vna mifma acción, como lo

\ hazen los del Coro,que todos reprefentan vn cuer.

¡ po > y todos bazcti vna mifma cofa*

\ eiones qne fe deaenba^er. §* •^I*

\ 8 Xy Eucrcncía es vn ado reuerencial , cortefia»

^jc í



S La ^Jl4íj7a cantada. 89 i?

?1 V acatamiento con que fe rcfpcta , y fe haze rcndi- m
S miento al mayor^oyacon palabras, o ya con obras^^

^ y acciones, en mucñradefumifion, oagradccimié M
^ to.T conlo vno,y otrodcuemos reacrcciaraDios, IS
'« y a fas Santos por muchos teipetos , con toda hu- M
í? mildad, y hazimiento de gracias. ^
W9 Pero lo particular délas reuerencias qucaqui ^

feaduierrea losfieles,y enfcña.csde varias mane ^
ras, porque ay incIlDacion de cabc9a , inclinación m
de algún tanto del cuerpo, y también de cabera 5 la^

i
erra , y tercera inciinacion es mas profunda de ca- ^
ibe^a.y cuerpo. m
¡

lo La primera reucícncia, que es de cabera fola« g|
j
mente,han de hazer los fíeles , quando en la Miffa M
ca n tad a o ye ren nombrar e 1 nom b re del fa n ro^ c u ya^
fietla fe celcbraaqueldia/y también alnombxe del M
fantodc quieii feha^e memoria^y qaandb cnlacb- ^
jeta vltirna nombran elnombrc del Pontífice. %
1 1 Lafegundarcuetcncia de inciinacion de cabe ^
5a, y algún tanto elcuerpo han de hazer al nombre fe

Santifsimo de María,Señora nueftra , que claro es,^
que fe le dcne hazer mayorrencrencíaquc a los Án ^
geles,y Santos^pues es la Rcytia,y Señora dellos. M
I ;t Laterccta reuerecia,q es inciinacio mas pro- p
funda , fe deuc hazer al Santifsimo , y dulcifsimo M
Nombre de lESVS.Ynoes mucho, puesdizc S. P^ ip

blovq'üé Qjfcndolc nombrar fe arrodillatí tód^is los^
del cielo, y de la tierra, hafla los mifmos del inficr-

®

ríO.Innomine lESFomne genHJle^atHY^ CS^c. ( Phi- ^
lipp.á.) J
1 3 Hitas tres rcucrencias fe han de ha^cr a los Sa- %

I



^Tratado ^into de codafe ha de oyr ^
W tifsimos Nombres referidos, y en hazcrlas con de ^
^uocion, y rendimiento del alma, darán a entender .g

afsiñcn ala Miffacon atcnciop, y reaerencia , y no ^
por cumplimiento. Pero aduierta ei fecular dckp

^ plebe ¡lo politice , cortefano, o palaciego, que ha ^S ziendo eftas inclinaciones,cflando en pie > las hade ^
p realzar con echar el pie derecho vn poco atrás, en- fe

% eorbando juntamente algún tamolag rodillas ,
que
^^ muy bien parece en ellos 5

pero no en los Sacerdo- ^
tes rcueñidos,y en los Rcligiofos jamas. %
14 No fe dcfcuidcn de haiser cftas inclinaciones ^

^, tan deuidas,qüe el Señor a quien fe bazen , y por el g^
a fus Santos, no fe dcfcuidará en premiarlo ,

como
^

también de eaftigar alos defcuidados , como lo hi- ^
zo con vn R.cligiofo ; el qual ( como fe refiere en ^
nucñras CoEonicas)auiendo fido tibio, y remifo en B
eftas inclinaciones ; y en otras masprofundasquc ^

a«. vfamoslos Religiofos,defpucsdc muerto fe le dio %
% por pena , y tormento ,

que eñuuieü'e fobrc vna al- p
É tifsima coluna , y muy entecha en medio del mas, ^
% y que cien vezes entre dia,y noche fe inebnaffc pro ^

fundamente hafta tocar en el agua , hafta fatisfacer ^
tas inclinaciones que auia dexadodehazerencfta

vida en los Oficios fantos j/cgun cfto ayacuidado

en las inclinaciones.

1

5
-T'Nfalicndo que falc el Sacerdote para el M-ñ
H tarje han de leuantar todos j y ü paffare por

|g•*—^ ' Junto (g
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La ^^tjj)t €4ntAda, 90 (S

junto a ellos , le han dehazec vnacorteíladcuida, M^

que efterefpedo, y veneración fe dcuc al Saccrdo ^
te,aunque no efte reueñido. Y quando el Sacerdote

||
eftá ya en la ínfima grada del Alear , fe hincaran de p
rodillas. ^
i6 Defdcqucel Sacerdote, dizc:7/í«ow//í^ Tatris^

O^r. faafta que fube al Altar, todo es como en lalj

Miífa rezada
, y afsi hagan memoria de lo que fe ^

,
dixo allá para cfta ocaíion,y de lo demás para las u- ^
Iguicntcs, ^

^Lk^USTCEN Sty4 C 1 O TT. ^

1 7 r Vcgo que el Sacerdote acaba la confefsion, p
I I y fubc al Altar,que inmediatamente le incié ^
' fa,fe kuantan todos , y eftan en pie a toda la incen- ^
facion,que en acción tan graue no venia bien clef- ^

i tar fentados. ^
\ 1 8 Efta incenfacion es muy miílerlofa,dizcfc de- fe

\
Ha adelante en el tratado 7 y §. 9. de la incenfa- %

\
cion,dondcelcuriofo,y oyente de la Miífa lo po ^

I
drá ver ,

que tendrá bien que confiderar .en efta ac« [^

^ ciofl tangrauc. ^

^
^L lATT^OlTo. §^ V. Ú

\ 1 ^
19 A Cabada la incenfacion fe va el Sacerdote ^
/\alMiaal,ydíze ellotroito déla Miíía , y ^

haftaqueleayadicho^y fe va luego al medio del (^

% Altar , eftan parados > y mientras el Coro va can- &
^ M 4 tando |j

vN

y
T̂

.¿^V
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Tratado Quinto de comofe ha deoyr ^

tando el Introito,y los Kyrics, citaran fentados,'pe ^
*^

ro nunca tendrán las caberas cubiertas, aunque ef ^
tenfentadüs. ^

-^ 20 Haíc de aduertir, que hablando en rigor, y fe- ^
É gun el ordinario del Mifíal, a toda la Miffa íolea\ne%
p fcauiadeeftarcnpie, faluo a algunos tiempos a q^
% ha de eftarde rodillas , como de rigor fe ha de eflar ^% de rodillas a toda la M ifla rezada, íaluo alos Euan- 5*

^gelios,quefehadecftarcnpic. fe

^21 Optato, y Micrologo, Maeftros de ceremo ^

fj

mas, dizen , que a ninguno le es licito fentarfe en la S
Miffa cantada,ytraea el cxemplo de los Griegos,^

H que jamas fe fientan;pero no obftante efto, Cguien- ^
% do el parecer de Gabanto.y otros, fe fentaran en los ^
^ tiempos que aquí fe aduierte* ^
W 22 La Rubrica del Miflal , hablando con los del ^
P Coro,dize los tiempos en que han de eftar de rodi- ^
^ lias, femados,o en pie^y Afsi el texto en eña confot^% midad, dize lo figuiente. En el Coro eftan de rodillas p
tlosquenofonTrelados a la confesión con fupfalmo-y^

prro en las J^ijfas de ferias,y ^yidmento,§ií*arefma, Q
t^atroTeruporas.yVigiliasquefe ayunan yy en /^i O

J^ijfas de difuntos, eflan todos de rodillas, también a g
í5 las oracionessydichdpor el celebrante, SanBus, hafia ^
^ Tax T>ominiy<C^c.y a las oraciones defpaes de lacomu M

nion,yíobreelpHeblo,facadala^t^ihadeTafcua,Te ^
teco/lesj de la Mauidad del Señor-, y a/Ii mefmo todos

p
eflan de rodillas mteñirasJe al^a elSacramento. ^

^ 23 MasadclantccniamifmaPvqbrica,di¿e,quan^

^dohandccílarfentados.y en pie. EnclCoroeftan^

% Tentados , auando el celebrante lo ejia -.y demás dello fe

^ mien ^
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La J\4íJ?4 cantada. . p i i^

mientras fe caita la Epiftola , las Trofecias , el Ora- ^
dfial,ellra6ío,o el x^lleluyacon el yerfúy y lafe^ptcn fp
cia.y de(de el ofertorio hafh el Trefació ^y ala ¿Ana^ ^
queje llama comunión, h. Us ottas cofas cftan en pie, ^
ü de rodillas, vt fupra. ^
24 El P.Gabanto, defpiics de aucr puedo los tex- ^
tos refcridos,dizc:75r«/5'fó<? a Laici<ípradicta Kíí^ §
la fértéarip&JPunt sn ^^ ¡fafolemni Que a iiDitacifi %
del coro pueden arrodillarfe.leuantaríe, y feotarfc. ^
Y afsien orden a cito fe va aduirticndo quando "g

I

ay an de hazcr los del pueblo cad¿ cofa deñas. ^
^ LOS KJI(JES , Y GLO\I^. ^

25YA Te ha dicho , que los del pueblo cflen de

rodillas a la confefsion que haze el Sacer-

^' dotcjquealaincenfacion eñen parados baila que el

W Sacerdote aya dicho los Kyrics , y mientras los di

t^

ze el Coro eften fcntados,que también lo fuclcn ha

zer los del Altar.

§2(5 Quando el Sacerdote entona la Gloria , fe le-

uantan todos , y eftan en pie hafta que el Sacerdote

^ laaya acabado ; y mientrascl coro la vácantando,

^ fe fientan,pero no cubiertas las caberas , como fe

^ ha dicho, mayora^ente alcantar de la Gloria , don<

^ de fe dizen muchos verfos , que piden inclinación

gdc cabe^ajaquees juíto,que quando las oyen tam-

t
bien inclinen lascabecas, como también lo verán

hazet a los Miniüros del Altar ^ aunque eñen (en-

Btados.

I
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27

Tratado Quinto de comoJe ha de oyr\ ^

dones. §. J^í^- ^
Vandodefpues de cantada la Gloria en elg

y,,^. Coco.dizc, el Sacerdote , iJommus )>ohJ- ^
^««ííieuantan todos, y le tefaludan .

hazienuok |
Uscotteriasafuvfan9a,eomoesbaxando las cabe ^
cas,y echaa algo el pie atrás , y

encorbando las ro-

1

dilUs.quc efta es la ordinaria reuetcncia aeí íccular

^
cürtefano,como yaeftádicho. fe

28 Connouaocleftarenpic ala oración ,oora-
¡g

ciones que fe agüen defpucs del nominus Vohfcum g
Donde ordinariamente fe nomora el nombre del

|
íanto,cuya ficftafecekbta.odelnóbre dclbanto,^

cuya memoria fe haze , &c. y afsi fe han de hazcr
g

'Us inclinaciones arriba referidas.'
. j ^

I 29 En las oraciones de las Miffas de Ferias, y Ad ^
) uicnto ,

Quarcfma, Qüjtro Témporas , y Vigilia» ^
¡ nuc fe ayu^Tan , y en las de las Miííasded.funros |
fhandecftardc rodillas , fegun el texto del Mifial|

[
arriba rcferido,por fer eftc tiempo de tnfleza . 7 ^n

^
i que fe rcprcfcntan cofas lúgubres, y trittcs. ^
Íjü Las Miffas de las Vigilias de la Rcfurrcccion,^
*

del Efpiritu Santo, y Natmidad de nueftro Señor |^

^
1 E S V Chrifto , aunque fe ayunan , fe reputan por

^
!) M ifl-as folemncs , y afsi en ellas no han de eftar de |
I rodillas a las oracioncs,fino guardar en ellas lo que

^
lenlasfettiuidades. xn-tr . ^.,. M
1 31 Lomifmohandeobferuarenlas MiíTas can-

^

^ tadas de los Domingos de Aduicnto , y
Qnarcíma,

|g

^je 'X^im^^j í.



;^ La Jií'íj]4 cantada. 9Z ^
M q«c fe reputan por Mifias feftiuas, y folcmncs , co- ^
^ aio las demás de las Dominicas de entre año , y ^M quando las Mifl^as deílas Düminicas,y de Aduiento^
jg fe repiten entre fe nciana. ge

® 32 Demanera>qucen vnasocafioncs eflancnpie^

ié a Las oraciones, y en otras de rodillas , fegun la dif^ ^
ttmcion referida 5 pero fentados jamas ,

porque co- ^
_ mo dize San Gerónimo , efcriuicndo a Eufía- fe

^quio. A ninguno es licito entre tanto que fedizcn^

.^ las oraciones eftar fcntado»,ni cubierta lacabcca,^

í|| aunque efto vltimo de tener cubierta la cabera, ^
^ nunca es licito por la veneración del lugar.y dclos^

^ oficios fantos. ^

'4'i^
^1

35ALA Ep litóla cftan fentados los del puc- m
blo, y a lo que fe canta defpucs delta ,co- Isr

^ mo fon el Gradual, Trados , o Alleluias.Y ñ acón. S
^ teciercqueelSubdiacono fe hincare de rodillas a,;^

t
algunas palabras que canta también , lo han de ha- ^
zerloscircunftantes. ^

34iVivando el Preftc ált&ú Euangeliol rezado,

^ \ ^han de cftar todos en pic;y fi tod avia cftu

^ üieren cantando en el Coro vacabado aelJuap|elio
'"%

el Sacerdote, (e fcntaran. '' :^ ^ni^Vr^T-nr D^í^ ^'n

^35 Luego que el Diácono pedida la bendición ^

^

/ í

wmTmsmmmiK^ysw



^^i

t
Tratado S^info de comofe ha de oyr ^

al Sacerdote va a cantar cl Euangclio , handccftar ^
^ kuantados,quc no han de aguardar a que cl Diaco- ^
W^ cono á\%^^T>omínus>obifcftmyf2LXzh^ztÚQ, ^
^ 36 Donde con mas rigor fe manda citaren pie, es p
É alos EnángeIios,íy aísi no cumple con cftc precepto %
^ el que fe queda de rodillas por mayor dcuocion. Y ;-¡

P ninguno de qualquicraeftadoquc fea , eftáexemp^ %
S to dcfta ceremonia, ni la viuda, ni la que no Jo es.

|j

^ 37 Muchas cofas eftan aducrridas paracl Euange ^
% lio de la Miíla rezada, véanlas:, Jes -ruego, paralo ^
tque deuen obferuar en eftc,quc eslo mifmo. ^

38 I dichoVcl Euangelio entonare cl^acerdotc

3el Credo fe quedan en pie , y fe eftan afsi haf-

ta que le acabe de rezar , y fe hincaran de rodHlas ai p
Incarnatus ^y?,c:^i?-Acabado cl Credo rezadoYe fen %
taran, y eftaran aísi mientras el Coro le canta , y en %j

Q2intmAQiEtmcarnatusejlyC^cjQhmcax^n dero fe

d"
1

1

- . ,, ^ -, í -f t% í o ?^ '"*
'"V f ' "f> 5^1 f r I N^

li'i'as ''
' ' '•' - ''•- ••' .',». ^-' ^ if «^ -j ju I»' i

• \{¿^

39 £Í!no ay Ctedo, endiziendo el Sacerdote, iz?^^

,ntnus}^obifcum .(tkntsixzn aimítacion del Coro, ^
que fegun cl texto ya referido, fe le ordena, que def^
de el ofertorio haftá d Prefacio cften fcntados. Si ^
bien a la incenfacion del Altar ,

pueden eftar para- ^
dós;partoiáQtoridaddcfta ceremonia tan gr<uc;quc^

ráímpócobnírigorel pacbio no cílá oblrgado a g»^r^

dártodasilásíierirm'aAias del i^oro.qüen&tiene de^
la Iglefiaiprecepto para ello. YrGabantó^^no dizie, ^
qucdeucn gua,rda>tlaixláchas coremonia5-,^ino que fe



V yvy

pueden , fus palabras fon : rOenique a Laicis etUm M
tp7'adiB^ regulteferuari pofíunt in x^iffa folemni, p

ia Rub.de ordinc fedendi,(5cc.) ^
^ 40 Si cftuuicren parados a la inccnfacion , acá- ^
^ bada ella fe fentaran hafta que fe conaicn^e el Prc- Is
3 fació en que imitaran al Coro en algo , ya que no p
Pentodo.

^

^
^y4L OFEJ^TOJ{IO. §. XL g

t
41 "T^L ofertorio fe entiende todo aquel tiempo (g

Jl^ queaydcfde que acabado el Enangelio^o^

t
Credo,dizc el Sacerdote , iDommHs')?obifcfim , hafta o
que cooiien^a el Prefacio. ^

?:^ Hazenfc dos ofrendas en el tiempo defle oferto- ^
^ rio:La primera, y principal es la que dirpüne,y ha- 15
c^ ze el Sacerdote , como neceíTaria para confagrar el ^
^ cuerpo, y fangrc de Chrifto Señor nucftro.La fegun Ife

^ da ofrenda es , la que ha^en los fieles para materia '%

^ del facrificio^y fuftenros de fus Miniñros, i^

^ 42 Efta fegunda ofrenda,de que aora fe haze me- ^
S) moría,no fe haze en todas par íes 5 y donde ay cof p^ tumbre hazerla enfusdias fcaalados,fe ofrece al^
j^ Sacerdote la ofrenda común , que es pan , y vino

, p
^ por determinación de tantos Pontífices, y Con-^
^ cilios. ^
^4? San Melchiades , conforme al Canon Apo ^
^ ftolico , mandó que fe ofrecieíTen efpigas nueuas , ^
^azeite

, y olores, y que fe repartiefícn por las L ^
ijgkíias- San Eutbíchiano Papa, y Martyr, habas, ^

ty
vbas , para que las bendixeffe el Sacerdote,^

aque @

y

I



Él>

M4

i

«^ Tratado Quinto de € ornoje ha de oyr

% aquellas por fer comida de abftinentcs , y cftas por ^
É'fermateriadelafangrc de Chnfto S N. y ordenó^

É! que las demás cofas fe lleuaífen a cafa del Saccrdo- ^
^ te, para que lescchañe vnafim pie bendición. ( Pa- ^
§'^dre Herrera.)

^
M

^ 44 Eftas cofas, y otras que fe ofrecen , han de fer^
S de lo mejor, y mas bien parado

,
que afsi lo manda ^

% la íglefia,y el afleo grande con que fe han de vene ^
girar. Para eñohizo fanAnÍGeio Papa vn decreto, ^
% que dize afsi:Los panes que ofrecéis a Dios para el ^
f^) facrificio,haganfe con todo aaeo,y cuidado, o por

^
i! vofotros mifmos.o por vueftros miniftros en vuef^
U era prefencia,y obferi\cfecondilígcncia,quc el pá, m
^ vino,y agua, ímloqualno fe puede faazcr clfacri- ^
^ ficio,Ye traten limpjfsimamente,dcfaerre que no fe ^
§¡ vea en ellos cofa alguna. que no fea muy pura. %
á) 45 Las ceremonias del pueblo en cíU ocafion de ^
E' ofreccr,nofonmasde llegar csdavno con fu ofrcnp

pj da, y darla al Sacerdote, y befarle la mano ,
dcfpues

|j

t
dedada, noelm3nipulo,nieílcla,aunqvieelP.Ga fe

banto.dizeyfc guarde ia coñu mbre. Y ninguno por %
r^ erauc que fea, aunque fea el fcñor del lugar cftá ex é ^
I pto para nollegarfe donde eftá el Saccrdüte,a quien 'g

^exprefiamentefelemanda,noandeporla Iglcíia, ^
§ fuio que fe eñe en la Ínfima grada de las mayores, ^
^'^^l^iiasay.

•

^
. ^ %

^^45 Todo lo referido en orden a las cofas que le
|5

Ú auian de ofrecer,como ordenauan aquellos fantos
|j^

iI
Poní¡ficeS;fctehandicho, hermano mió, para que

i
I tu , y los demás oferentes bagan aprecio taldcfta

fantaccremonia,queporfertangraue (c mandaua J

«KíMTX'm^t^^jCa^í'í lí5^i!!^^í^^í:^^-^'^^J*
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quela vida,y famade los oferentes merccieffen que ^
. fus ofrenciasfiieflen admitidas , en efpecial auien- 13

§ do de ofrecer pan , y vino, qae aaiade fcck mate- ^
¿; ria del facrifieio de la Mifí'a.(Bar.ann.5 7.11.145.) p

'•5^

#:5v

%3

1

P 47 /^^\ Vando el Sacerdote dize: Oratefratres, es ^
§) V^^muy juftofeleuantcn 5I0 vno, porque el fe

^ Sacerdote les pide hagan oración , y lo otro ,
por- fj

^ que el mifra o Sacerdote eftá orando por ellos enlas^
oraciones fecretas, a que inmediatamente fe íiguc ^
el Prefacio,al qual eftan en pie. |>

4S Si quando el Sacerdote dixerc'.C^r^f/Vi'^^g^^/^íiaíp

Z?0w//í^2?¿'a«<?;?rí?,Íos oyentes fe hincaren de rodi p
S|^ llas,ganaran cien días de indulgencias, porconcef

^^"^

lt^' fion de Benedido i5.Pon£ifice.

^ 49 Endiziendoél Preñe ^S<trt&us,C^c,(Qhhic^^

^ tan de rodillas haftadefpues de aleado, y en todo fe

thaga lo que eftá aduertido para las MifTas rezadas. ?';

m
k^

^ 30 A Los del Coro manda el texto delMiffal,
¡pW ^¿"j^queluego aleado el Cáliz fe leuanten,y ef- M

% ten afsi en pie haña q fe diga la Antifona , q fe dize p
^communío.Y afsilodeuian hazer los del pueblo^ ^
^ perofupacfto que a eUos no les obliga el rigor def- ^
^ tas leyes, íe podran quedar de rodillas por la cof- fe

^ tambre qay della , y por la veneración de táalío,y %»

^ fofaeranoSacramenío-Y fien algo quieren confor- fe

marfe f?

í
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^. Tratado ,^into de comofe ha de oyr

^ marrccolüsdclCoro,(riquifiere)aca{)adodeal9ar
I

fe fe podrá léaantar,y ellac en pie haíla la poftrcra hof
^

W íia'iqde alh ea adclatc juntamente eon elSacerdote
,

^ hade venecací, y adorar el Santifsimo Sacramento

^51 Eftüdeleuantarfedefpuesdcal9ado,nolecn

S tiende en liS Miffas de las Ferias, Aduiento, Quaref

P ma, Cuatro Témporas, y Vigilias que fe ayunan , y

% en las Mifl'as de Difuntos,que en cftas Miffas fe que-

p darán de rodillas haftadefpues deauer comulgado

pelSacerdotc,aunquealosdclCoro manda el tcx-

tto,quc eftcn de rodillas hafta que el Sacetdotediga.

Tax 'Dominiftt femper^obifcum.C^c,

r^ 5 2 Adaiertan los oyentes, que el eftar parados, de

^nota (olemnidadjcomoeleílar de rodillas trifte

^ z^,^\\3iVíXO.Stare4utemfolerf7nitatem(ígníficat[áizc

P Gdhitito)/ícuf ¿enufleffere merorem^Of' lfi6lum.

% ^A L P 1^ '^ ^ L^ JMl S S ^.

!|i /^Vando el Sacerdote dÍ2C,2>of??/«/4íí>í>ííA'í^i

% V^ 'i han cílado de rodillas fe leuantan, y eñan
^% en pie iiaíla que el Sacerdote aya de echar la bcndi- ^

^ cion,que para recebir efta fe han de arrodillar ,
por
^

^ lo menos con la rodilla derecha, que aun los Diaco ^
J^ noslodeucn hazer,comodizeGabanto. p
^ % Pero en las Miñas de las ferias ,

&c. arriba
||

©referidas, y Miíías de Réquiem han de eñarficm-
^

^ predcrodill3salasorac¡ones,comoyaeÜáai''ho, ^
% lo eften también alas oraciones primeras , y

como i^

1 fe dixo no earran en cfta cuenta las Vig)lius de la Re S
furrcc 8?

^tc'^^^c^ífsc^^e^^ íw^^jK^^Éa^tí^>¿^^:s)*
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rurrcccion,Pcntccoñes,y Nauidad.

Echada la bendición, fe Icuantan todos , y Jun-

¿^. camentefehande fantigiiartodos , y .eílarán en pie

*^alEuangeiio vltirao,y harán las cexcmojiias que

tJ>A,

*^

en la Miffa rezada.

GI{yi^7>E COS^ L^ BENT>IC10N IDEL
Sacerdote §* XF,

Os fieles todos aduiertan,quc no fin mifterio

eftáaora adnertido ( comolo hazeel P.Ga.
4, L /sr»

tbantojqiie la bendición del Sacerdote , fe recibade
|

rodillas.Y cfto por dos razones entre otras, la vna, ^
^ porqel Sacerdote para echarla forma la feñal de ia ^
§^ Cruz, y la otra porque con ella nombra las tres Di ^
r^ uinas*Perfonas déla Santifsima Trinidad, que deue ¿í

^ mos hpnrar, V cnerar,glorificar,y adorar.; P
^ 5 Que ella bendición la eníenó Dios a Aarotí , ^
% para quela cchafc a los hijos de ifraei

5 y le di- p
W xoafsi : bendeziras a los hijos de Ifrael, ( Num. ^
^ cap. 6. ) Benedicat tihi Tiominus , c^ cuftodiat te^ fe

g^ C^ oílendat1>oviiniisfaciemfHamtthi\ ^ mifere4*%;

§) tur tul y O^ conuertfit 'JDowinus ')>ultumfuum ad te l ^
*^ Tres vezes repite la palabra *JDan¡inus , para deno- ^
fs^rar las tres PerfonasdelaSancifsima Trinidad.Y al p
^ punto que el Sacerdote eche la bendición, prome- p
^ te el Señor echar la fuy a, Bt cgo benedicam eis

, para p
É¡ que mejor configan los bienes temporales ,.,ye-

^

«eternos. ''-^ ' brr:iD;'..,|J

t(5
Que por eño,no folo en el Altar , fino también ^

en qualquiera otro lugar fe deue haxer grande

aprecio , y eílinva déla bendición Sacerdotal,

N que

íí^^B^Q^mm^-^

I



Si

t^
Tratado Sexto de la Commiion ^

qiic aquellos primirluo&Chriüianoslo hazían afsi, ^
*c^ pu€S por vnabendicion de vn Sacerdote,como di p
^ ze Lindano vx^mhibat, C^ hlandiehatttr ben edi&to ^
^ /ifí^w. Que andauan con felicita, y piadofa aaibi- ¿í

P cion,y hazian mil caricias,y obfcqüiosa los Sacei ^^ dotes,para que les echáfc fu bendición. (^lib.4«cap. ^
98.fol4744

,

^ -; ,.^ M
_ 7 El venerable Bedai(lib.3.hift.Eccl.c.26. jdizc p
^i dellos ,

que en viendo a vn Sacerdote corrian a el^

^ (no ferian tan comunes , ni tantos tos Sacerdotes,

S¡comoaora}paraquclestocaírccoafu mano,oben ^
^ dixeffe -j afsi bofoian contentifsimos.«^r^rf<?¿íí«f , ^
^ a^flexacerHice^y?elrtianúftgnariylfelore ilU ^
^ dictgaudehant. Válgame Dios , y que fe aquella de ||

^ los primítiuQs Chriftianoslquc veneracion,y-refpe ^
^ to para con losSaccrdores. Quizitambien porque ^^ no ferian tan comunicables.. W.

^ 8 . San Antonio Abad , tan venerado del mundo, ^
^ tanobedécido de los demonios, hazia tanta eflima ^
pdclabendicionSacerdotal, que en viendo a algu g
^ no,luegofearrodilÍaua,y le befauala mano,y no fe (g

Sp leuantaua haña que le echaua fu bendición. Y que ^
^ mayor exemplo para cflo que eldc nueñro Padre ^
^ fanFrancifcoJ - '^

^ 9 Los Sarracenos con fer bafbaros,dauan voces a ^
^ S.Hilario r^¿'»í'^/'¿'2?o»í/«í'.Ycó ella permitía Dios ^
É N. S. que muchos fe conuirticíTen de fu ceguedad a

^^

p la verdadera luz de niiefíra S. Fe , y otros muchos
^

^exem píos fe pudieran traer para el intento. ¡S

% lo Finalmente para enfermos, para truenos , ra- ^
§yos,tempcflades,yfrutosdelatieira,csbucnalabe

"

dicion

'^^é
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^dicion del Sacerdote, como fe ha vifto por tantas ¡p

texperiencias^y afsila eñimen,y ales miímos5acer ^
ccrdotes los veneren , y fobre manera leuerenckn, ¡^

-^ qucdenohazerloafsiha venido el no andar los ^i/\

^ les tan añilólos por íufantabendicion. ^

páralos fue yienen tarde <f la ^^¿[fa» §. -XV^/- fe#

til |"\Aralos que por flojedad o demaíiadorega- ^
J^ lo de fus cuerpos , o por otras ocupaciones g

S""

tcrteftcs, y viciólas vienen tarde alas iglcfias , y ^Tt ^
ocafionqueeíláyaenlafolemnidadde los oficios, «p

tay
vnaclaufula , o texto en el Ceremonial Roma- ^

t\oyquc áizc 3iisi:Si al^&n feg/ar n&¿le , o fea del Ca^ p
r\ bíldoyofea de Us Oficiales de la ciu^dad

^ que fueleba- p
W^ llarfeprefente a los diuims oficios , ')?iniere comenta- ^
«i doya el Oficio y ola tji/líffa , no')>ayaafu afilento hafla^
^ auerhecho oraciónfaefiia de rodíliasba\ia. el t^ltar^ ^
^y defpues reuerefíciaal oHfpQ , yfaludado a los Cana^ 4>

S nigüs^y a los demás feHarés nobles^o al Cabildo ^y afus fe

^ igualesthaxando algo la cabera ^ha1¡Jñido demonflra- '^

tcion con ella. Tfiacafo entonces fe comentaren lasho ^
ras ,yfe dixere en elCoro^ *I>eus in adiutorium , ay^c.o ^

^ Gloria Tatri.oellí^ymno^oenla J\/íiffia la oración^ o ^
S^ el Euangelioyaguardara enpie A quefe acaben :y def ^
Jr* /^^fi eflando en pie los mifmos Canónigos , yfeglares a ^
^ quienes elha [aludado yfiera refaludadodellos, Hafta ^
^ aquí el CeremoníaL i^í. ¿..i -. . V • - ^
^ 1 2 Palabras fon eñas^ qtir los contenidos en el ^
S texto,deuen ponderar, y obferuar, mayormente a %

t''

quelhs/que dizc : Aguardará en pie:auifo , y amor (^
N2 neña»^

>



% iicñacion para aquellos ,
que teniendo fü afsiento ^

^ en la Capilla mayor, tienen por coftumbre venir g
i; tardealosOficios,y finatender a muchos inconuc

|g
Ú nicntes ( y auo quizá eftandofe predieando) fuben a p
W fu afsiento.atropellando , y rompiendo con todo, |E

si carchados de criados 5 y tal vez con nota de los cxr ^
canftantcs. r m

^ 1 3. Que en ocafiones como eílas, y queno fe puc- ^
^ de tomar el afsiento finios dichos inconuenientcs %
% (dizc vn Maeñro de ceremonias. P. Bizuetc ) ferá ^

t*"

me;oracomodarfeeaotro afsiento,aüque fea muy ^
defigual alde fu calidad, que enla cafa de Dios el lu

|j

§^ gar mas humilde,€s muy alto,y eñimable,comolo ^
ponderaua el S.Rey Dauid,quando dezia; ^/¿«^z ^¿

^

^ /Vff^^ ejfe in domo i>d,ma.gis quam habitare in taber
^^ nacfilis

f^
cecatarum. ^^ 14 La otra ceremonia que fe ardcna en el texto ^

^ referido, €s dignade reparar mucho en ella, y no me %
W nos ponerla en exccucLOD,y áiz^\rfaludado a lasCa S
tfíOfíí¿os,a^c.b^a^dolacabcf4,En cito fe encomien fe

da etfikncio grande ,
que ha de auer en la Iglefiaj |;

^ pues auíendGfe de vfar de alguna cortefiadepala^
"^

brasjfolo quiere el Ceremonialfeafaaxando la ea

^ be^a a las perfonas ¿cuidas, y afsi todas palabras en
^

^ el mundo corref3nas,corao befo las manos de v.m ^
M fea v.m.bicn venido:comocftá v.m.&c.cnel Tem ^
É pIo,y cafa de Dios fon defcorrcfias. ^
^)

1 5 Con la cabera fe ha de hazes las cortefias en la |J

§ Iglcfia^noconla lengua, porque anadie delante del
|í

^ Scñor,fe ha de befarla mano.queauneftando el Sa ^
^tifsimo Sacramento dcfcubierto^nolebcía la ma-^

§ no (i;



no al celebrante, y como dizc5< IuanChrifoftpn:\o ^
»^(hom.30.in uddCor, toni.4. ) no hadeauerenla pW IglefialcBgua mas que para alabar a Dios. Vcafe pa H
% raefto lo que cñádichocncl tratado prioicro de la

^ veneración de lo^Tewplos-

^16 A Ltíperíonas que por el mucho regalar fü5

t^^¿j^caerpQs>docmirdcmafiadamente^ d andar ^
ocupadas en cofas mundanas , vienen tarde a las ^

^ Iglcfias,rcles adoieiten las cofas figüientes. ^
^17 Que el macho dormir (íegun cnfcñan los Do p
^ (Sores de la Medicina ) caufa muchos males , y los ^
W. principales fon, que emboca, y entorpece los ftnti' M
^ dos,cauía pcrc^a^y floxcdad»eflfaga c:leolor;c im- W
tpide el crcccrelcuerpp^y cómala falQddclcttccpo ^

( fegUíaGaIeno)confiftcen vna a|uftadapropdrem, ^
tfigucCc que todo exceíTo ha de dañar a la falud 5 fi ^
^ bien el cxcefib de la velada ficmpre es prooecbofo, ^
tpues con ella fe puede aprouechar el tiempo » 3? *^^ ^

durmiendo. Todos conuiencn que entre nocbc^ y ^
¡^ dia esfuficicnte fueño eldcíiecc horas , dando ala ^
^^nochclas masdcUas. ^
2^ 18 Demaflera,qaeafsieomo fiendo moderado el ^
ffueñoaprouechaafsi^ fiendo demaíiado daña 5 de ^

vno.y otro fe pudieran traer muchos excmplos. Y ¿»

® lo cierto es, que del poco dormir^y velar, y madru ^
¿i gar fe crecen muchos bienes,. íi bien para el cuerpo, ^

t
mucho mejor para el alma. Bafta para prueua deño fe

N3 la i

>



§
Tratado Quinto de comofe ha de oyr ^

¡a autoridad dclEfpiritu Santo,quedize ,
qué los q ^

•:^ madrugaren, y fcleuantarende mañana> hallaran a p
% Dios mas prefco,y en el hallaran muchos bienes , y ^
^riquezas para fus almas.r^/iw<t«<?>/¿//íí«í^<^^^'*»*^

É uenient me mecum^unidimtia, C^c. (Prou.8.) Y la ^
^Efpofafanta conociendo quanros bienes fe hallanp
t

con el poco dormir ,
propone falir del lecho antes ^

del alua,fcgura de que afsi hallarla a fu Efpofo .celef^
^tial,y con el todas las riquezas celeftiales. ^^^Jí^^m^
^dilHculo,qu¿€ramquemdiUgtt anima wea, fCarit. 3-) ^
^20 Lo dicho era fuficiente para hazer menos ^% fomnolcntos a los notados ya del vulgo en cfta par ^
^ te, que ay algunos que no parecen hombres raciona

|g

^ les, fino bezerros marinos, que cftos (fegun efcriuc
^

g^ Plinio) fon los que mas duermen de todos los ani- p
^ males. @
5^21 Dexcn pues la cama con tiempo, y falganare m
B cebir el Sol, a imitación de las rudas Auecillas, que fe

% con el chcrrio de fus lenguas , dan la bien venida al
|.

§) aurora,y le hazen la falúa. Madruguen pues como
|

% conuiene a fieles, y deuotos Chrifcianos , pues con %
^) efto fe libraran de los muehos males, que el dema-

1

% fiado fueño caufa,y confeguiran los muchos bienes

% que fe figuen de kuantarfe demañana, y vendrán

^ alos Templos con tiempo, y efcularan

*^ lo sinconuenientes arriba

W referidos.

j

"úü^
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i TRATADO

SEXTO
TESORO DE LA I G L E SI A, EN QVE ^^

, fe trata como los Miniaros, Acólitos , y de- ^
mas fieles pueden comulgar cfpiri- m

tualmentc, - >í

^ Anto Tomas,Suarez,y otros Dolores^
que tratan de Vi vida crpiritual , y de @
los medios mas ncccffarios,para apro ^

^ aecharen clla,hablande la coniunion ^
v^iT^^^^^^rsr¿ erpiricual,y aconfejan füfrequentació ^

i por fer muy vtilj pr^echofa, y vncxercicioen q ^
^ los varones cfpirituaks puede aproücchar mucho, ^
i y aquienes fudiuina Mageftadruclecotpunicar mu

^^
i chos regalos , y fauores , y lo enfeña y amoneña^cl ^

t
Concilio TridentiñQ,dizicndo; Oparet fasaet/ila^ ^
croÍmBa^ynod(is,>t¡tHgulÍ5jMi{iisfidelcs adftátes, y

S) nonfoUm fpintudt afeBí*Jed facramentali etidm f^

^ EHcharii}iap€rccptionecommHniUTent\M.zi,c.(>) \

%. Delavna,y otracümunió,delafacramcntal>yerpi

É ritual haze menció el dicho Concilio. La conninip ^
^ efpiritual,es vn bien para el alma tan importatifsi- ^
M mo,qdel puede gozar todos los afsiftétcs en hMifp

p fa rezada, o cafada, pues juntamente con ofrecer el ^B Tacrificio con elSacerdote,no folo por fi mcfmos/p

•^ fino porlos fieles viuos,y difuntos, pueden congrá
^^

% dcaproucchaipitarode fus almas frequentar el co.^
^ N4 n^ul

cal

»



f| TratadúSexiode UComHnhfi
^

^'mulgareadadiaj f muchas vczes al dia, ya que tan
^

^frequcntcmete por fus muchas ocupaciones, y per

^ la Veneración , y fcuerenciade tan alto Sacramcn-

^to>no le puedan recebir facramentalmente.

M %[ Efte fobcrano' Sacramento fe flama Pan quoti-

<:^diai>o,y aquefté Pan, y manjardiuino fe recibe en

# la Gomuttiofi cf^iritaal,y efte es el pan quotidiano,

^ q continuamente pedimos a noeftro Padre ccleftial

p en la oración del Padre nueflro , conforme aquello

»f que dize fan AgU'ftin(fér.2S.dc Vetbis Domini) Ifte

Vk eJtTétms qmfididfíuuaccipequBtidic^')>t fuoildiefihi

!| fro(sit,[ic^iue^yt^HOtidkin€r€<^ris Accip€re\QvíQ es

í^ cierto , que cadadia auemos menefler comer deñc

^ pan facramcntaUo cfpiritualmcnte para fuftcntar,

1^ y conferuar la vida del alma, afsrcomo es mencftcr

^cadadiael pan material para fuftencar la vida del

^ cuerpo.

W 5 Para que cflo tenga dcuido cfcQo , detre el que

^ viene a la Igleíía a orar, oir Miíía, o a otros oficios

tfantos , venir con eftahambrede comulgar efplri

^ tualmcnte,y tener vna firme efperanca
,
que aquel

^ Señor que tantodcffea confolarnos, y darfea nucf

M tras almas, le hartará,y llenará de la gracia, y virtud

tdeffie admirable Sacramento, aunqiie realmente no

le reciba-yporqucel tiene prometido,q hartará a los

*;>. que tienen hambre, y fed de la juüicia, que es efte fo

W berano Sacramento : y lo mifmo dixo la Virgen en

^ aquielfu cántico tan ctUhvt'.Efurientes implebit bo-

% «/5,que henchirá de bienes a los hambriétos. Y afsi

W amoncftan los Santos, que el que deíTea aprouechar

§ en k vida efpitituaLfc acoftumbrc a lürpirar,y dcf-

•4^ fcar
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(ear cfte cekflial fruto , y diüino manjar ,
para q^ie

^

pueda gozar frcqucntennente de los frutos de la fa-
^

grada €oraunió,rccit>iendolaeípiritualmente. Te-
j

nicndo pues el Chritliano deuotó cñedeffcd fer-j

uororo,y nó le faltare la viua fe encendida en cari-

'

' dad, rccebirá gran confuelojy protícchodeftacomu

i níón efpir¡tüal,f p3^3 enréder}a,y éxétcitárla, fe re

I pare mucho en ládotrina figuiente ,
que es fácada

de Doaorcá muy grau^s.
'

-

m^B ES COJ^FNION ESTIJQtV^h.
Wj

L
t

A comunión cfpirirualC como fe dixoarri- M
W

Y >a).es vncxercicíó fantiísimo ^ y prouecho- ^
íií^imo para tíddoficlGMríükfíévmáyorniente para M

w. la gente E:etigic>fa , y pa^ratod^í^ demás que'trata
J^

§deefpkítu,y d€ mayot íeé©gi-tótótó.Esdétnnaef p
tádelacormanfonefpirituald^ifvújf pocos cnfen ^

§, dida^y menos exercitada. C^

¿I 5 N.F.S.Buenauentara ( de Sacramenr. virtut. c. g;

t
16.) tratando deña comiínion efpiritual; dize ^^^'^\%

que la comunión t^r^KúrnAt^^xy^éeifere fkm Sacra ^

m/^ow r¿r//?/.Recebir la gracia, y no el mifmo Sacra ^
y meato del cuerpo de Chrifto. ^# 6 S. Asuftin frrat. 25 án Ioan.)drze;2>>»(f^ ¿/¿«c^/ 1|

:® tarifpkitaalífermandítcajit mmcenüam adpifare ^^
aportate.como fi dixera:Aueis de comer tfpiritual ^
mente el Pan del Alrar^Uegaos alAltar có la inocea ^
ciadeU vida.Y en el libro de Verbis DSi, áizci Spm

ritua fe

>

^(^^(^^^^^^^^^^ MB^^
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Tratado Sexto de la Con)unión ^

ritu áliter m^induca^d^s efi chrtfius^q^onUm ípfedi- ^
txit^Sjii manducatme^fn carnemi^ bíbit (anguinern ^-

meuminme manet.C^ egoin eo^ ( i. loa.4.) que eíUs "

1

,..,.^_ pa Inocencios, poi
^^

^ comanio^fpixUaaliCii clqiul capitulo trata eflc S. f|^

^ Pontífice de entrampas CQoíuniünes, y dizc:/^¿'^«/« %
^< corpas Chriilí comedttHr fiícramentditcr y idefl Jnb ^
^1 fpecie, Jirfjjlícum autem comcditurfpiritualUer , td^
S| <?/?; //í fidefab fpeciepañis infida cordts . { \ib . 4 .

c
, 14 • ) ^

^7 ElCoaciHoTridcncinQ(ref.i3'C.8.)reñaratrcsg

t
maneras de rsccbic el raníiCsiíno cuerpo dcChtifto ^
S.N.vna íacramcnralfolamentc, otraeípiriruál, y M

^ faccamentaliuntacnente, y otracfpirittial folamcn ^
^ te,lacomunion faccaiijcntal foiamente es quando m
W vnoeftando en pecado mortal recibe el cuctpo del ^

t
Señor, pero no el fruto deltv deíie tal dixo S. Pablo fe

( I .Cor. 1 1 ^)^ft¿ ntíanducaij C^ Inbit indigne luUiciü ^
p//¿/w<íW#^(r^í,e^'(r.Y por cílo dixo S.AguíHn.,^f/í/g

^ ti de i^lt^Yiaccipiíint.C:^ -tccipiendo níoriimt^r S\\x ^
p;^ chos reciben la s¡\á\ del cielo , y con cIIa fu muer ^
^ ce,porquefe llegan indignamente (trat.zó.inloa.) .^

•^^8 Lacomunion eípiritüal foiamente es quandop

g vno creyendo confe viuaeüe Sacramento, y aman !p

í^l do concarídadabrafada aChriílo S. N. contenido |í

W en elle recibe coneldeffeo
, y participa de fu fruto. ^

^ Q^ puede fer eíte deíTco tan grande de rccebir el Sa p
1^ rirsimo Sacramentóla imitación del que tuuo Cbri %
íl fto S.N la noche de la cena^quando dixo a fus Dici %
H ^w\o%i7)eííderiodeítderauihocTaích<imanduc4re)>o fe

^ Or/cum: ^



4\\¿\'AAvv EfpirituaL 1 o o ^;

bifc^m.MMcho dcííeo é tenida cíomcr có vofotros ^,

§*" eítc Cordcco Parciial,antesqpode2C3.(Luc.2a.) ^
9 Donde fe ha de aduerrir,que puede fcr tan gran ^'

j^ decñcdeíTcO en el que comulga efpiritualmente,

^ que reciba mayor gracia^que el que comulga facra-

^ mciitalmentejporquc aunqtve es verdad que la co •

j^

^ muiíion facrámental de fuyoes de mayorprouc-%

% chOjy de mayor gracia que la cfpirirual ,
que al fin ^

tcsfacraníento,y dágracia/Vxo/'í'rf Éi/?¿';'<f/o , lo qualfe

no tiene la comunión efpiritual;pero con tal deuo ^
^ cion,rcuercnciayy humilciaci puede vnodefíeat re- ^
5^ ccbir cite Sacramento ,

que ceGiba" con effo mayor ^:

^ gracia ,
que el quelc recibe facíamental mente , no^M con tanta difpbficion. ^

É T j{p s iGVE, ^B smé' coj^ymon %

idT) Ara cfta comunión efpiritual, no baila creery
p |_ ea CivEifto, comad-iiferonciextos Hereges, ^% fino que es neccíTario eftar el alma en gracia, que es ig

§la que aviua la fe dcítc Sacramento, y la caridad ; y ^
afsi'aixo el Concilio(aí riba citado} hablando defta ^

«!| comunión efpiritu^],lo frgüicnte:.r^/w^íi//íí'r ?;í¿í«pW dmanti^u¿)fOíoprop(>íitum ülum ^anem cccleflcm e-
¡p.

í? ientes',jide:^im,qu¿eper dilefti^^^ p
fí tnm eius .O^yftilhatem [cmÍMnt.l)tn\&ntt2i, queefla %
^ íhvin2i,p€r dikBíonem operatur ,

que el amor , yla^
S gracia fon las que la han de aviuar. '* •- ^
W 1 1 Deflas palabras delGoncilio , colige el Padre m
^fr.PedroNáuarro(ealavidadcS.Ioana.iib.3.c.3^^.)^

»
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^ dos cofas que hadcccner la comunión efpiricual,

^ la vna,que como cftá dicho,d que comulga efpiri ^
Érítualmcntejohadehazercon vna viuafé,acom ^
^ pañadadecaridad,quceslomifmoqueeftarcngra ^
P ciadeDiQS:ia otra condición de la comunión efpi ^

ricual es>qae el ypto,y propodtp de reccbir a Chri
|j

fto S N.no fe termine al mifmpChrifto fplamérc, fe

fino a Chcifío en qüanto eítá facrament^do > y eftá ^
debaxo de aquellas efpecies. Porque aunque ^s ver fe

dad,queclcreeren Chriftocon fe viua» y deflear- 'g

íe.escn cierta manera recebirle eípiritualmentc, ^
como dixo 3: Pablo di^lps Padres natiguos que lo ^
co miQZOñ'.Omncseandemff^ mániu-

g{
r4«<?f««r.Mas la comunión e(pii:itual,de que habla- ^
mos.ha de tener por objeto a Chrifco facramenta-

do;y afsi aquel fe dirá con toda propiedad comul-

gar cfpiritualmente, que í^reycíndoconfe uiua, ya-

^ mando a Chrifto en quanto eftá contenido en el Sa

P pra mentó, deíTea recebir el tai Sacramento; o en fu '§

P penfamicnío,y, j4e,iaocipiqb^m;íc cujeati que le eftá ^
^recibiendo. .• '; wv'^-:-

^
^

^ iz ProfigueeldichoNauarro. y bazcdositacio-

^

!|.nes dignas de noCAr..Iia primetadizeyque fi vn hom ^.

^ breeftandp en pecaido mortal, ^jreyeflc en eftc Sa- ^
^ era mentó, y le teeibicfíp coneldipffeo fintarrcpcotir ^
)r fe del tal pcjcado , no comulgarla efpiritáalmcutc, ^
É antes pecana raortalmente,por la irtcuerencia con p
í^queletccibe.Haftaaquicl'dicfaoNauarro.lnocen ^
^ ci0 3.(vbirupra)Xicntclamifmo,quádodizc:,^M^

^ ¿•^r<? C ér//í/ nííiípiritualitercúmed4tur{^(to es eítan ^
^ do en ^t^Q\^)nm adfalutef^yjed 4d iudidam mandu '%^

p¡
catfir, f
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catuY^obxt aquel lugar dcS.luan,que álz^iSpiritus |
cflqui Uuificat^caro nonprodej} qmiquim,(\Mt eíte^

lugar entiende el dicho Inocencio ,
por cntrannbas^

co'muDiones.El P.Alonfo Rodríguez cnfusexcrci
^^

ciosde perfección, p.2.c 5. fíetelo raifmo,ycl P.fr.
|

' Alonfo de Torres , en fu educación de Nouicios, '^

' tambic por eftas palabras, paracomnlgarefpiritual
I

I menteesmencftciíeftaren gracia de Dios, iSccpor^

, que eflando en pecado mortal, no fe puede comul.
|

I gar cfpiritualmente.que fe hazc otro pecado mor. |

I

taldenucuo, porque como noefíáel alma en S^^-|

s cia de Dios , no puede recebir el fruto de la comu-

1

¡
nion efpiritual ; y el dicho Padre Rodríguez , diz'e |
afsiiPero en el que eíluuieÜeen pecado morral, eíle

|

\ dcíTeo no feria comunio efpiritual, antes fi deíl'caf
|

*

fe comulgar,eftando en pecado, pecaría mortalme
I

' ce, &c,Todocfto fe ha dicho afsi, porque no parez
|

) ca aalguno fer nueua dotrina eíla,y q fcle haga cofa
|

) dura eíq peque mottaimente^comulgar efpiritual \

\ metate, eftando en pecado,no es dotrina nueua, fino \

\ muy llana, y fanta,por lo ya dicho, y fe irá diziedo. i

\ 15 La otra ilación del P.Nauarro,es,que aunque
|

f
elSacrametode la Eucsrifíia fe llame pan,y m-ájar

|

íídelosAngeles,cotodoeffonofeAciedezirjqlosAn|

^ geles comulguen eípiritualmete , como enfcña S.
|

^ Tho.y la razó es,porq aiiq fe pueda dezir,qlos An
\

|gelescfpiriíualmécefefuñentandeChriao,fupuef'
^

^ ro,q en propia efpccie le ven, y gozan enel cielo5pe
^

P ro no fe puede dczir, q fe fuílentan del Sacramento \

\ del Alcar,porq fiédo ellos incorporcos,no fon capa \

\ zes de receñir cofa corpórea ,
qual es el Sacraméto \

\ de
^'

>

A

m
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^ de la Eucariítia,y por el miímo cafo «o pueden a M
% petecerfacotnida, y afsi ni comulgar cfpiritualmé p_

^ te .porque la comunión cfpiritual es apetecer, y M
>?deflearei Sacramento del Altar, que podemos re ^

^14 El vltlmo modo de comunión de los tres que^
\ dize el Concilio,esquando vna perfonafacramcn- ^
tal ,¡y efpiritualmente reribe el Santifsimo Sacra- ^

p mentojy efte modo comprchcde los dos pallados, ^
p y es el mas excelente de todos, y |faxa.qttiP pincipal g
^ mente es cite Sacramento. - tor cr ? \^

^2>£ ZO<r EFECTOS ^ES'fi^ COJ^T^MlON^
'^ Efp¿ritual. §* lll' ^

^ 15 ^ Santo Tomas , citado del Padre luán Pablo ^3 Fons de la Compañía de lefuSjCnfu Miftico^

Serafín, pone tres efedos , entre otros quefeconíi-
1|

guen de la comunión efpiritaai. Elprimero perdón %^

§ de pecados veniales, y aun de mortales , fi tal llama ^
de amor dluino encedielTe enel rora^on el viuo def ^

^ feoderecebiraChrifto. PerodeÜosfiemprc cnor- ^
^ den alaconfefsion. ^
%^ \6 El fegundocfedo es librar déla muerte éter-

^

M^ ^Zi^uicreditin me non morietur tn <€ternum\Ví que ,^

^ creyere en mi con fe viua,y con ella me comiere, o ^
^ lodeffeare(quealaFéllamadiences,y boca del al %
^^ m2iS>h^\x&\n,f^(^u¿dparas dénteme^ ^entrem.cre-

|;
de C^ mandHca[lí)Ho morirá eternamente ; y fobre fe

^ eílas pal ibras de S.Aguflin ( vbi fupra) dize Inoccn- L
% cío 3 .r^^/ creditin Deum comedir ipfum .. §'«/ />* cor- fe

^1 porafur ^
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^ poratur Chrijlo perjidemyid eflymemhrun) eius effici-

r^ tur^islln ^nitate corpor ts eius ürrniusCoUdatur. Con ^e*

^ tanto bien , como no le librará de la muerte eterna? ^
^ 17 El tercero efc(5Í:oes(Ioqucacaba de dezirlno^

^ cencío 3. ) vnion conChriílo nueftro bien con ati- ^^ mentó de graciajV comunión de fus regalos^, dulcu %i
ras^y conftrelos^quefuekdara los quedig^namence ^

^ le recibe n. ''n t;.

P i^t^ CO\My]Sll01St E S T II{irr^L Tf^BX^E %
^ fer muchas^e\es al día. §, IIII. ^
^ isT^Sta comunión efpirituales/acilifgimía exer- fp¡

^ J^citada:y en cfpecial para Jos que tratan de ef- M^
^ piritu , porque la pueden exercitar en fu intención, ^
^ y hazcr cuenta, que eítan recibiendo ci Santifsimo S
€r Sacra mentó todas las vezes que quiíi^rcíi al dia. ^
^ 19 Por lo qualdizeBlofioím SfCC.Spirir.)No te fe

W defcuides de recebir a Chriño erpirituaíraentey quá ^
^ donóle recibicrescnelSacratBcnto, y haras.cílo fi ^
^ teaparejas,quevengaa tu alm3;nadie,fi tu quieres^^

t
te puede eftorbar c^uc no le recibas efpiritüalnacntej^

cada día. m
^ 20 Tiene mas efla comunión^ cfpíritual ,

que de^
^ masdepoderfehazer dos , o tres vezes cada día, ¡M

^ y mas , fepuedebazer encafa, en el campo, como

^

W dizeel P.Pablo Fons,arriba referido , aunque enla^
^ Iglcfia delante del SárifsimoSacrameto, y enlaMif^# fa^quandocomulga es fu principal lugar, y tiempo, &
© 2. i De lo qual fe colige , como aduicrte el Padre I»

U Torres,arribaalegado:,quecomitlgandoefpiritual M
'"''' mente ^c5

^C^^i^i^^í^^í^lí íMJC^¿^Í§2íi^íC^'i^'
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Tratado Quinto de comofe ha de oyr ^
c?, mente muchas vczes recibirán mas , y mas gracia, ^
^ conforme la frequencia, y difpoficion de recebirle ^
li con el defleo.

v j • ri ^
*^ 22 Frequentada eña comunión , ferá admirable p
W dífpoficion para ia factamental comunion^a exem %
§ pío de ChriftoS.N.comoeftá dicho. ^

- £fpinífiaL §, y^ ^
Stando delante del Santifsimo Sacramento, ^
o para oir MiíTa ,

que fera lo mas ordinario, ^
deípierte, y avine el córacon con afedo , y deffeos ^

% encendidos de recebit a Chrifto S.N-cípiritualmcn g
Pl te,y qaando el Sacerdote haze la confefsion, haga-

^
^ la también con grande fentimiéto, y dolor de (a al

|g
Sma. Que para cfta comunión fe deue preparar con ^
tados de contriclon.düliendofe de las culpas venia fe

_ les Yfiporventuraeftálaconcieneiaagrauadaconl^

i) alguna culpa mortal, baftará formar vna conrncio J
% con propofito de confeflarle,con que fe efcufara el ^^

% otro mayor mal,de que eftá dicho,li comulga efpi
. (^

E rirualmetc , eftando en pecado morcal^con que no g
^ parecerá la cofa tan dura,quando el remcdioes tan

^
1 faciUy fiéndo afsi que es confcjo faladablc,e impor ^
^ tante para el alma;en todo tiempo formar el hom

^W brc vn dolor grande, y contrición de fus pecados en
p^ eñe defta eoaiunion, es muy juílo que la h^ga ,

deí
^

"'^ feando con grande afcdo tener la pureza, y limpie-
g

za Angelical. . . . ^
Hadecftar aducrtido el que comulgaerpui |:

tUdl- §
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tualmentc , queafsi como el Sacerdote licúa por
blanco confagrar , y rc.ccbir la hofiia que ha confa-
gradoj y juntamente confcguir los frutos de tan fo-

bcranoSacraoiento ,afsi el tenga intención de co-

,

«vulgar efpiritualmente
5 y que el Señor potfiimt-

fericordia quiera concederle fus cfcüos paramas
feruirle.

25 Acucrdcfe,y picnfe en los deífeos feniorofos,

y aníiofos de aquellos Santos Padres, porla venida,

y viña del Saluador en el principio de la Mifla ,y
quando oye la Epiftolajquc enjcl Euangelío ha-
rá cuenta que oye algran Bautifta, queledánuc-
uasde fu venida, diziendo \Ecce^gnusl>ei ^ t^c.
o al mifmo Chrifto

, que le dizc ; Eccequiloquehar
adfum,
16 En el primero memento , ruegueaDios por
iasneccfsidades de la Iglefia fanta , y perfonas a

quien tiene obligación. Y en el fegundo memento,
por todas las benditas Animas, y por quien eflá obli

gado. £n laeleuacion de lahoftia , coníiderc en el

Eccehomo, quedixo Pilato , moflrando a Chrlílo
Señor nueftto todo desfigurado, y dolorido por
nueflro remedio, adórelcj y fufantifsima fangreen
el cáliz.

27 Aqui principalmente fe hade hazermemo.
riade fus ínmenfos dolores,fu trabajofa,y afiento-

fa muerte, pues en memoria dclla,como quien ha
ze vna imagen de reeuerdo.infiituyó aquefíe Señor

cíle fobcjano Sacramento , y para rccorda-

cion del grande amor
,
que nos

i moflróenel. I

I
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TJ{jOSIGyE LkA TLxATICtA T>B LxA
Comunión Effiritual. §. VI'

COnfidcradascftas cofas con el afcao, y Ten-

1

timicntodeuido en eftc tiempo de los me -

Í> raentos, fon muy grade preparación para la comu- \

§ nion efp¡ritual,y aun para la facramentaljy quando \\

t
oyete dezir al Sacerdote el Patcr nofter.digalo tam \

bien.quecncftaoració fcpidcloneccíratiopataeU

i cuerpo, y para clalma, y el pan quotidiano, que es
|

\ a Chrifto Señor nueftro facramentado ,
pan de \

^ Andeles, y elraan)at del alma , defleandolc rece-
^

1 bir°facramentalmcntc , y de prcfcntc efpintual-

1

;¿ mente. _ ^ , - \

m 29 Mirando ya a Cbriflo Señor nueQrofacrame-

^ tado aviuela adual deuocion, que es vn afedo ef-

tpiritual , compueño de diuerfos afeaos de amor,

de temor, de reuerencia, de ternura , y
parncular-

i! mente de vna grandifsima hambre, y deffeo de co-

1

1 raer efte pan celeftial ,
que el comer fin ha mbre ,

es

% ocafion de que porbueno que fea el manjar no íc

i coma con guflo . fegun aquello que dúo el Sabio

^l Santo ,
^nimafaturata calcauitfauum,am)naeju-

W riens etiam amarumpro dulafumet. ( Prou. i7- )
t.»

i anima harta llora el fanal de la miel ,
pero la que

"^1 eftá hambrienta.aun lo amargo )"^S"^ P°Jf"^"^^

i , o Quando oyere el ^gnus 1}ct , A ptcftefe mas

i de ccxcí. y entienda que le auifan ,
como ya £cce

IÍ.«/«oVL ente ohian, eiMz'^ el alma a encuen-

U tro conk v iua fe dcfte miücno.cnccndjda, j
ceua-

íí

i^mm "¡^
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da con elazeitc de la caridad. Para efta ocaíiones

muy a propofito la oración figuicnte.

gar Efpiritudmente, §• Vil»
I

^ MQ Eñor mió lESV Chrifto, dulcifsimo Reden-

^ ^ tor mio,infinitas gracias os doy Señor ,
por.

tquc fiendo Diosfoberano,y criador de todas lasco

fas os hiziflis hombre pdr mi.Y afsi mefmo por to

r^ do lo que hiziftis.padeciíüsen efta vida, y por vüef

W era facratifsima pafsión, y muerte, Rcfurreccion, y

1^ Afcenííonjy finalmente por aquella infinita cari-

^ dadjcon la qual quififtis quedaros en aquefte fañtif-

«^ fimóSacraméntói y comunicaros enel a vüeftros

t
fieles 5

yo como vno deilosqutóera hallarme dif^

puefto para recebiros , y vnirme con vos:pero co-

^ nozcomc por indigno pecador,y afsi no me atreuo

^ a recebirosj pero ofrezcobsla deuocion , y caridad

t
con que os recibiolafacratifsima Virgen MARÍA,
vueftra Madre , y todos vueñros Santos , y Santas

^ mientras viüieroneoeftc inundo , y feñiaiadaróen-

telaFé^ y deuocion , conque oy diaoshanreccbi

do todos vueftros fieruos , y fiemas , qüc eflan aora

en todo el vniuerfo mundosde los qualés defíeo yo
'^ fer participante 5 bien fe que fois todo poderoío, y

§que podéis obrar en mi fin facramento,todo lo que

con el podéis obrar : y afsi os fuplico , que me ha-

tgais participante de todos los afedos , y deuocion

O2 que
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que oyaucis obrado en las almas de vueftros fier-
j

uoslos Sacerdotes, y de todos aquellos ,
para los

^

qualesvosinftituiftis,y ordenaftis efce foberano^

Sacramento /para eterna gloria de viieítra diuina
^

Mageftad , que con el Padre , y el Eípiritu Santo
j

viuis , y rcÁnais por todos los íiglos de los figlos,

Amen.
3 2 Al tiempo que el Sacerdote comulga , cnton-

'

ees comulgue efpiritualrocntc,como fi en efedo re

cibierala fagradahoftia,y con toda humildad , di-

%2i'T>omhe nonfum dignus ^ O^cY zíúí^ quede te-

cogido en lü interior de fu alma en la mifma confi.

deracion, oafedo, que:filetuuierafacramentado.
' De muchas gracias al Señor, por aucrlc hecho dig»-

' no de afsirtic a aquel altifsimo racrificio,y de tanto

bien, y merced tan fingular de comulgar cfpitituaU

) mente , y podrá áezir la Cguientc oración , que la

) trac San Bucnaucntura.

OK^^Clon T^K^ TfMSVyMS a>E co-

mulgar efpmtualmente. §. VUI^

3 3 ODiosmio,óamor mió, óluz deleitable, ó

rayo füauifsimo,6 muy alegre contempla-

ción,© amantifsimodiuin o, manjar faauirsimo,ra.

brofifsimo gufco.indeciblc refcccio,ó mehfluo oí

culo,y abraco fclicifsimo^ó juta indiíolublcdcrra-

niamienrocordial,transformacion intima, ó fubi.

da muv amada,inflamacion inccntiua.cmbriagucz

rabrorifsima,y derritimieto folidifsimo.O Elpoío

mió,

^ íág



¿^' ^.ni^A^

I
ElpíriíuaL 105

I
mío,ó Dios m¡o,ó amor mió , ó alcgiia de mi co-

j ra^on^ó ardor del entendimiento» ó incendio de a-

i mor,ódiilcifsimodercanro ,ó verdaderifsimogo

? zo! Alumbra mi alma con los rayos de tu dalcifsi.

¿ maGaftidad,trarpafl'ala, y inflámala con el dardo, y
í fuego de tu amor , y con fus afedos , y defíeos que

V fabenati,y reficionala , qeftáenfermadetuamór,
p endúlzala con los deffeos de tu gloria, Amen.

\ 34 OidalaMifíkcon lastalescircunftancias,y co

llasotras muchas que eftan dichas en el tratado de

í, romo fe ha de oír la MiíTa rezada 5 y figuicndofe a

I ella la comunión efpiritual, ofacramental, crea, y

¡
eíle cierto que ieferá muy prouechofa para el alma

¡\ y continuando eñe fantoexcrcicio^ experimentará

¡,
en adelante grandes prouechos.

lEXEJMtT'L OS 7> M:, SANTOS BM E S^f^
> comumon EfpífítUí^L §, /JT.

P 35 '
-I 'Al vezhafucedido a k comunión efpiri-

) j[ tual/fcguitfe la facramental por minifíerio

) de Angeles, y del mifmo Señor de los Angeles, que

I
eftefobcrano Señor esmuy cumplido en los tega

i,
los que hazc a fus íieruos,quando los vé tan feruo-*

jj Tofos, y Ilenosde tan buenos,y fantos deffeos.

í, 35 Afsiferefiereenlas vidas de los Padres,que al

I Abad Honofre le rraia vn Ángel cada ocho dias , q
i era el Domingo, la fagrada comunión , que aunque

(
comulgaua efpiritualmcnte , por eftar ^n el defier-

|to,deffeaua la facramental, para mayor cumplimie ^
íto de fus buenos deffeos, y afedosle haziacñe bien, ^
I y regalo por medio de vn Ángel aquel Señor, que ^
\ O 3 todo^

I

y,
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% todo lo pucde.(Efcorcia,lib.4.dc faccMlíT.)
\

^37 Bien fabido esloque le fucedio anueftro Pa-
/j

P, dre fan Büenaucntura,qüe eftando oyendo Miffa, y
j

5^ no acreiiiendüfe a celebrar por fu humildad, y folo ,

^ contcntandofe con la cooiunion cfpiritual ,
que la

^

% hariatal, mereció que vn Ángel tomafíe vna pañi-
^

\ cula de la mifma hoftia del Sacerdote , y le comul-

I gaffc. Otra vez en fu enfermedad^ %'ltima ,
que no '

É daualugar a poder comülgar,pidio el fanto glorio i

% fo que le lleuafienel Santifsimo para adorarle; y te

tniendoleprefente,y adorándole con aquellos afc-

aos, y deffeos tan encendidos de recebirle, fe le a-

^ brio el pecho,y coraron, y fe le entróla forma con.

É fagrada,quc el Sacerdote tenia en las manos, y lúe-

P^go fe le cerró el pecho.
^

#38 De fanta Catalina de Sena , fe refiere en fu vi-

P da , que vn Ángel la comulgó con vna partícula de

tía hoftia confagrada.

es? 3 9 Grandes eran los regalos , dulzuras, y confue-

^losquefentiaenfualmanueftra fanta luana de la.

%j Cruz con efteexercicio fanto de la comunión cfpi-

^ ritu¿il,y con que fe adelantó mucho en el eftado de

% perfección, y al fin merccio,que vn dia la traxcffen

¡W los Angeles en vn cofrecito vna forma confagra^

É dajy la fanta gloriofa con fus mifmas manos la to-

^ mó,y comulgó,como fe refiere en fu vida.

# 40 £1 P.Iuan Pablo Fons ,
ya referido ,

cuenta en

JI fu Miftico Serafín, que S.Eftanislao, fiendo nouicio

§de fu Religion>eftando entre hercges con anuas m-

dezibles de gozar de Chrifto,y de recebirlc,losAn-

% ffclesle comulgaron dos vczes.
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41 Vda Religiofa en Brabancia, y Hildegunda ^

'^ viuda, celebres cn'fantidad, merecieron (eftando en^
^ vnos feruorofos,y grandes dcffeos de la fagrada co- ^
§^

munionefpiritualjy facramental)queelmirmo Se^
ñor las coniulgaíTe de fu nciano. Y notable fue tam- ^
bien el fauor que vna imagen de aqueíle Señor, que ^

^eñaua enci Altar, dio la comunión a Honorato^
% Obi('po.(EfcoTCÍa,vbi fopra.) ^
§42 De fanta Lidauina fe refiere ,

que fiendo t^n^
deífcol'a de comulgar muchas vezes,ya que no po- ^

tdia fiempre hazerio facramentalmente, alómenos ^
por no perder la comunión efpirituali, dezia de or- ^

^ diñarlo efta oi2iC\owilfa\edme, Señor^participante^ ¡g

^^ y compañera de todos^uejirosfíeruos i ^ue oy digna* ^^ mente comuhan^afsien eflalglefia^ como en todas \las ^
M de la Chrifliandad.X con efto quedaua fu alma con- ^
^' foladifsima.(Sur.14.de AbrilJ¡b.2.c.7.)

; ^
'p 43 O fi de veras,o fi con anfias continuas dcflea- ^B femos a lESV Chrifto Señor nueftro, ó fi bullieflcn p
tde continuo tales defícos en nueñras almas gozarla ^

mos fm duda de muy grandes regalos, y fauores del ^
% ciclo. S
^ 44 Que es cicrto^que como eftos deíTeos fean ta» ^

t*^

les, y perteuerantcs,nolos defechará elSenor,porq ^
efcrito eüá,que defiderium paHperutn exaudiuisDo^ P

ttninus^qiXQ aun el deíTeo de deííear deveras, la gana, r:%

y voluntad de tener buenos, y fantos deíícos, ve, y m
^»,^oycelSeñor,y los gratifica y ^xtmiziNun^utd non '^

'^¿/e'/K/m/^/w)í<?x(dizc S.Bernardo, fer.74.inCát.)^%
É^Valida.l^o es por ventura el deíTeo voz para los oi ^
p dos de Dios? Si lo es, y muy podcrofa^paraquecea- ?%

% O 4 mos^

»
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% mos quanta ferá nuefíra culpa, fino acudimos a

É Chriflo Señor nueftro,que es cierto ,
que pues eík

É benignifsimo Señor tan piadofamente ofrece au-

*^^ diencia, y buen defpacho adeffcos, y aun a la gana.

ty
voluntad de deQ'ear, mejor ladará a las palabras,

y

^ obras.

%^2)FEJ^EnCl^ T^j^iy^ BST^ COJM^

^ níonefpiritHal'^ $* -^-

É 45 TS Ara mas claridad defla con\union cfpiritual,

m Jf fcaduicrtaconclPadreFr. Pedro Nauarro,

É que dlzc, que quando el Concilio Tridentino enfe-

W ñajque los que comulgan cfpiritualmcnte gozan el

^ fruto, y vtilidad del Sacramento^no fe ha de cnten-

^ dcr que reciban la gracia facraroental,que da el mif

W mo Sacramento , £x opere ^perato, recebido facra.

U mcntalmcntejdafelcs empero la gracia a los que fo

% lo comulgan efpiritualmentc ,£2Cí?/?fr(?<?fe'r^«//i,

á cftoes,al paflbdc fufe,caridad,y deuocion, como

% cnfeñan los Teologosjy afsi quáto eña fé/,caridad,

M] y deuocion fueren mayores , tanto' mayor aumen-

% to de gracia recebiran 5
qwc cfta gracia ex opere ope-

^ r^»m,tambien fe recipe comulgando facramental

tmcnte.Porque el que comulga facramentalmentc,

^ no folo recibe real , y verdaderamente el Santifsi-

1 mo Sacramento, fino ta mbien el fruto del
, y tiene

;! dos aumentos de gracia, vno que fe leda ex opere

Uoperato,vot la virtud del mifmo Sacramento , y o-

^ tro, que fe le á^i ex opere operantis ,
por los adiós de

fe.catidad.y deuocion con que fe difponc pata

gar
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¡

Mgacal Altar ,y efto vltimo foh mente feconfigue

5^ por la comuoion efpiritaáí.eomo es dicho.
^

^ 45 Según todolarcferido rcfüluiendo brenemé- a

;^ te ,
que fea comunión efpiritual , fe tenga fabido, ;

^
que comulgar erpíritualmente , fegun el Concilio^

Tridcntino ,
ydotfina de los Dodores ,csreccbic

j

vnaperfona aGhriño Señor nucftfo íacramcnta-í

^ do con la intención,animo, y deffeOj dirponiendo- ^

g) feaelloconadosdecontricion,y defé viua , cari-í

^ dad, y dcuocion,conforme alos quaíesfele dará el'

t^

aumento de gracia, y le comunicará Dios los rega
{

los,dul5uraS;,y confuelos que fuelc dar alosqueki

^ reciben facramentaíménte.
1

M 47 A todos ruego fe aproueclien deñe bien tan

^ grande, que es yn exercicio muy facil>y importan-

S tifsimo,que con el (c han hallado muchos muy
]i^ aprouechados en la vida efpiritüai $ y quien masle

¡^ encomienda^y encarece contando grandezas, y ma
% raui]Iasdefusefe(3:os,es la gloriofa virgen fanta

^, Getrudis,en ellibro que efcriuio/y eñe eferito pf e-

g¡ Tente, y tratado leefíimcn, que aunque vnos, y o-

^ tros Dodores tratan de la comunión efpiritualjcin

^ guno por efteeftilo^ y modo , ni tan copiólo , pero

^, al fin toda lo efíenciálcs dellos, como conüa por

^ las citas: en pago defte trabajo me encomiende

5? el LetoraDios,y a las Benditas Animas de Purga-

torio , que por ellas puede de quando en

quando comulgar cfpiritualmente,

como también facra-

mcntalmcntc.

(1)

H

^

»
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OJ{yiClON T^P^t>i COJAVhGiA\
,

Eppirituálmente.
,

48TESVS mío dulcifsin3ó,yo,Ps<loy infinitas gra-

|cias,y a todos los Santos, y Soberanos Efpin-

íus pido os las den por tan fcñalada merced, como

nos hiziftes en quedaros en el Sanrifsimo Sacram^é

, to,y mandar que os recibamos ya facramentalmé-

ice,'yaefpiricaalmente : y aCsi poftrado a vueñros

pies , confieüb todos mis pecados , y me pefa folo

I

por fer ofcnfa vueftraj y propongo la enmienda > y

qaifiera aora recebiros facrajmentalmcnce a gloria

'

vueftra5y para efto tener vna pureza tan grande, y
* tan encendida caridad , como tienen los Serafines.

* Elcprefentandoos,y ofreciéndoos todo clamor , y

) feruor,humildad,y agradecimiento que tuuo la Sa-

) cratifsima Virgen, y todos los Santos ,
quando os

) recibían. Todo efto fi me fuera pofsibie quiticra yo

i;
tener para mayor gloria vueñra, y digna difpoficio

i) de tal Sacramento 5 y
pues no puedo aora receba

\
ros,rinoefpiritualmente,AcetadeftemideU

\ fco,y dadme buena muerte, para que

^
perpetuamente os alabe,

\ Amen.

^)a»

^;£^^e^C^gí(ñ^®
¿gf^

'm^<^T^'^T?
fi^t^^
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TRATADO

>TIMO DEL
Mtesoro de la iglesia, en qve
^. fe trata de la expoíicion myflica delasCerc*

S '"

monias de la Miffa Cantada

,

W V rezada.

i
^

I

T l^o E ¿MI O. f

P N A de las dcuociones mas prínci.
(

^^
pales, q el Chrifliano puede tener

;

M para fu mayor aprouechamiento
|

í'fc^AA^sj^ü efpirituaI,esirdeuota,y atcntamé
t^v-í^^Ts^iííjíSKSís^ te meditando cnlas ceremonias de .

la Miffarezada^ y cantada,los mi^eriosdela vida,

Pafsion,y muerte de Chrifto S- N.que en eüas fe re

prefencan,que paracfío ordenó elSenor la Mifía, y

el foberanoSacramcntd,queén ella fe celebra, y pa

ra memoria, y recordación de tan fobcranos bene-

fícios;y que faeffe el facrificio de la MiOa vn defpcr

tador continuOjy muy cííencialpara mas amarle,

y

I fcruirlc , como a Padre tan amorofo , bienhechor

i

nueñfo,Redemor,y Criador,qu€ no fcamoscomo
1 aquellos ingratos del pueblo de Dios, S^t obliti

rune'2>eum^fiífaluauiteos\¥(,ios,)<\i\^ fe olaida-

ron de Dios, que los fakó, y facodelcautiueriode

Egypto. —
, ;

' 2 MuchosSátos,ygraaesDotorcsanefcrito copio
' fa mete defle afsupco^de todos e procurado facar lo

\ mas efíencial^y breucjcn algunas cofas cito los Au-

I torés,

-i?
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rores, y en otsas , no pot fcrtan cUtfs , y manifief-
|

tas. Yaanqae pongo ios Autoces , no los lugares,
|

por cuitar prolijidad, que afsilo vfan algunos Au
|

torcs.niayorniente el P. Eufebio^dela Compañia
^

de lefu§^ gue tanto , y tandeuoto efcriuio.
|

§. /.

Ntes de Ollir el Saccráote al Altar, vn Acó-

^

'1 i. JL^^^^ ilcua el cáliz , y Miflal parala celebra- ^K cion de U Mifla roleiiine,efto fignifica ,
que antes q ^

^ Dios fe hizieííe hombre,embip ai ArcangelSan Ga ^W briel con la embaxada a la Virgen SantiCsiiiia 5 y lo ^
*^ mifíno reprcíenta el Acolito,que en la Mifía reza- ^W da yadelante del Sacerdote.Varios Dodores. m

í^ ^ f^ Vando el Sacerdote ya reueftido délos or- fe

^ V^ namentos íagrados fale déla SacriíUaal ^
^ Altar, rcpreíenta laque el fumo Sacerdote Cbriflo|

P^S.N.hizodel fenode fu Eterno Padre , fegunladi-

1

Ú ainidad, Egreffus ñus ^ Tme \ Y ifegun la bumani-
^

Edad de] purifsimo vientre de Maria S. N. como,

% Efpofo de fu vA^mOyTdfiquamfponfusprocsdensde
^

É tbaUmff^o,C^.<^'^^^^ ínua49,para por el fcr íacn-
^

Éficado.Laaantias,&alir ^

£=>

^

í^

S e>.^£. IMT^OlTO "DEL €01^0, §. IlL ^
§5 T7 L grande aplaufo, y foleninidad.conqacel fe

^ M Coro ^



íwfc\

Expofícíondclaj^iffa. i09^ O
Coro fe comienca a cantaf el Introito deU Miffa , ^
antes que los Celebrantes falgan al Alfar , demiief- ^

^4x tran ios encendidos dedeos; las viuas efperan^as, y |í

J^ continuos clamores de aquellos Padres antiguos^

# Patriarcas, y Profetas, por la venida del Mefsias , y %
% porque las Diuinas Pcríonas auian de hazer cite ^
tdefpacho , fe canta el Gloria Patri , en que íc baze %

'

_ mención dellas.VariosDodores, ^
ti

5 En láMiffafole órnelos Diáconos denotan los fe

) Santos Padres cercanos ala Natiuidaddel Señor^ %
^ que Tarant 7)am¿no>iamferfeBam. Hugo Viclori. ^
^no.O denotan el vie;o, y nueuo teftamento ^olos g
H Predicadoresdelvao,y otrateffamcnto. Elmcf-^

jIi
aioHügo. ^K 7 El Turiferario con el ineenfario humeado, fig- p

^nifica la naturaleza humana /orando porhrsden^ ^
'^ clon del mundo. Los Acólitos , la ley antigua , y la ^.
S luz, las profecías ,

qt^c como luzes del Efpiritu ^
% Santo, ivanmoftrando aChriíto Señor nuefrro, '^^

taunquedekxos.O cambíenla luz que aquella n^- fe

^ che del Nacimiento delScñor fe vio en la Comar* %
S^ ca.Hudamus. . . ^
%. 8 Hafe de de ad«ertir,qye en eldifcurfo déla M íí^
^1 fa folemne fe encienden efros GÍriales, fe apagan ^ y p
^ retiran a fus tiempos^y eftodenota ,

q:uelafédelS. ^
Ú Euangelio^cn vaosChriftianoseftá encendida, en ^
W oírosresfciada,y enotroscorabcnlos heregesapa )'^

^gada.DurandüS.

9 jHL Altar tiene varias íignificaciones, por ferrad

mifteiiofo^y aqui por Altar fe cntiede el Ara. fe
Por í§



í

1

Tratado Séptimo de U Jífijlic^ ^
Por eíTo u^/z-^rí-^quicre dczir Alta Ara , y cfla pae • ^
de fer,portatil,oeítable,y fiemprehadcfer confa-

¡^
grado por el Obifpo. Significa la mefma mcfaen^

qüc Chtiíto S.N.cenó. S-Chtifoílorao. Afsi como ^
el corporal el iien^o con qü€ fe ciñó Chrifto S. N. %
para lauar los pies de fus Dicipulosry cl Purificador ^
el fudor , y trabajo que en cal lauatorio paffó el Se- ^

I ñor.Amalarius.
i j ^

I I o Significa también el Ara la Cruz fanta , donde fe

I

el Hijo de Dios , hecho hombre Sacerdote eterno, Ig

\
fe ofreció a fi mefmoen reconciliación, y facrificio ^

j

por el linaje humano : y afsi como el cáliz fignifica ^
! el fepulcro de Chrifto Señor nueftro 5 y la patena la

^
\

puerta del;y la palia, la fabana con que fue embüel- ^
^ to aqueñe Señor.S.Bonauentura.

. -n ^
1 1 O también fignifica el Ara ai mifmo Chuflo

^
^QVíOKnu^^toJnEcclcfi^cor^oredignitate.a' ¿^-

^
norseminentifsimam , (O" chrifmate gratiarum om- \
nifcm .yiltare ddibutum.S.Thom.diL llupertus. L

LLEG^ EL S^CBI(JDOTE
%Alt^r\ §. ^'

AL

Ú 12 A L falir el Sacerdote al Altar , fe arrodillan
,^

# /Alosfieles^y eftofehaze en memoria déla g
^Fe yhamildadconquclosPaftores,y Reyes ado p
traron a Chrifto S.N. recién nacido en el Portal de

^
Belen.EfcalaEfpirituai. ^ • 'f\

§ 1 5 Llegado el Sacerdote al Altar ,
le hazc humi- ^

ÍUacion,enfeñaldelaquemoftró Chrifto S N.ba-|.

1 xando del cielo para hazcrfe hombre, y fieruo:c^«./|;

% cum %



^ JBxpopciondeU ^i/?a, iio ^
^r^w//í/í>rw<í25a>/í'í,e^c\( Philip. 2 O^urand ^
^ 14 EnkMiffa folemnefe manda ,

que el Diaco-
jp

M no efté a la mano derecha del Sacerdote , y el Siib- M
Ú diácono a la fmieftra,porquc en rodo ha de fer prc- p
^ ferida la ley de gracia(po)r quien íe entiende el Dia- M
^ cono) a la Efcritura. p

7>EL TJ{INClTIO 7>n LtA JÍ42SS^. @

fes ^^

s í5y"^Omrcn9acISaccrdotelaMiffaconla íeñal ^
% \^^át\2iQi\xZyá\z\Qt),¿íO\IftnowineTatris,C!^c, ^
^ y es la primera >l4 de la Mifla, para fignifícar, que lo

(^
W que en aquella diuina reprefentacion fe ha de cele- p
^ brar,csla muerte de Chrifto Señor N.que fue en »i* ^
Pi6 Haredcaduercir,quetGdaslasCru2es , y fig- p
J^ nos que haze el Sacerdote fobre la hoflla , y el ca- ^
^ liz, es para reprefentarnos, y traernosa la memoria ^
^ los muchos , y varios tormentos , y dolores ,

que ^
% Chrifto S.N.padeció por nofotrosenlaCruz, Y eff

^ toes en comun,que en lo particular, como fe dirá, %
^ tienen otros mifterios^y fignificaciones. ^
ú ^ Ltyi COMFESSION^^f. ^r: ^
g lyT^Aradezir el Sacerdote laConfefsion ,dizep

^ 1 ^úmzxOytyidiHtoríumHoJlruminnomine^O' ^^ mini , haziendo la fcñal de la •Ji y es la fegunda que -j

thaze en la M iffajque hazer el Sacerdote efta 4* iut^ ^
_ tamente con las palabras, ^Adtutorium, O'c. es pa- ^
^ ra que fe cntienda,que toda nueftra ayuda , y fauor i¿

ai nos ié'¿

I
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ifí^.

'Tratado Siptlmo de la Ji4yJ}icíi
^

1 nos haclc venir dela^y muerte deChhfto Señor ^
^nueítro.Kuelamus. ^É i8 HazcclSacerdotelaconfefs¡on;paraquccn' ^
^ tienda, qae )?tpHríor, <cs^(tne macula tn¿redÍAtur ad'^

B SafiiíaSaf^Borum^Q^U miímti pureza de alma de ^
W ucn procurar los que afsiñen ala Miffa.Durandus. ^
pi9 Paraeílola Iglefiafaiita,nofolo fe contenta ^
,% conque fe tome el agua bendita al entrar en el Te^
S, pío , fino que otra vez al tiempo del comentarla ^
% Miffa fe tome otro lauarorio, qual lo es eldezir la |j

I confefsionparalarcmifsiondelos pecados venia.
^

les, que de los mortales ya fe fuponc ,
que el Saccr- fg

-^, dotehadeeftarlimpiodellos.Y
también los oyen^S tes,íi han de gozar,y fer participantesde los bienes ^

^ efpirituales , y aun de muchas indulgencias que fe

^
P fuelen ganar por oirMiíTa.

r rM
W zo Qiie también el dezir el Sacerdote la confef- ^
p fion,como hombre pecador, fignifica ,

que Chrifto ^
% S.N.tomó fobrc fi todos nueftros pecados, para pa ^
-i gar por ellos, y quifo parecer pecador , y fer tenido %
% por tal , com<) dize Usías 5 3- Fcrelangoresnofiros, Ij

% ipfetulit. O" dolores mftros ipfe pottamt ;
pata que

^
^x nofotrosfueffemosiuftos,y fantos, ^
% 21 La tercera >ííhazc el Sacerdote ,qu3ndodcf' ^
^ pues de la confefsíon,dize:iW^/^^«//W/?í,c:^^-

en q íg

^haze deprecación, y abfolacion porlas culpasdcp

W todos En lo qual Tomos enfefudos, que fi ay perdo %
1 de pecados es por la Cruz de Chrifto Señor nuef- ^
ttro , y que todo nueftro deícanío , y gloria eíb^

^ en ella.
, ^ 1 ^

% 22 Acabada la c.onfcfsion , y hechas otras dcpre- fe

%>. . caciO' Ig»



t£xpofiaon deU J^ifp** 1 1 1 ^
cacionesfabc el Sacerdote al Altar para íignificar- ^

S. nos,qüc el llegarnos al Alear no es para otra cofa,q^

^ vcr,y adorar al HijO de Dios en el Santifsimo Sacra ^
*^ mentó, por quien tenemos la remifsion délos peca ^
^dos ,

ycfperamosentrarcnclJ*<íf/i¿?/í/ír/í¿7<?r^«?dcp

^ la Gloria.
^

%^^AN'X>0 Ttyí EL Sty4CEI{7)0rE EK BL
S| V ^Itar. §. VIH.

^25 A Cabada la confcfsion. fe llega el Sacerdote

•gj Xjl ®^ Altar,donde inclinado, y pueftas las ma-

^, nos pide perdón a Dios por los méritos de los fan-

ttos,quccÜáncnclAIcar, ylaegolc befa . Que eñe
|

ofculoesmifteriofo, y fignificaiiuo de muchas co-

,

^ fas^porqucloi.fedá efte ofculoaqui á y muchas
^

P vczcseneldifcurfodclaMiffa, y acabadoelEuan^

^ geiiocn fenaldc rcucrcncla,porla mucha que fe de

tue al Altar, y al Santo Euangclio.Y fiendo afsi, que

algunas vczes por el Airar fe entiende la lglcíla,fc-

^ gun Origines , y fan Aguftin 5 fignificará efte ofculo

^ el miftcrio de la Encarnación, en la vnion que hizo

^ a nueflra naturaleza , y juntamente ayointó afsi a la

^, Igiefia fanta , fegun aquello de los cantares. Ofculc-

^ 24 O también es fignificatiuo cftc ofculo de la v*

^^ nion que hazc Dios con cada aUtía por medio de la

W gracia , y caridad > que entonces da Dios befo de

^ paz al a4ma,quando por medio del don de la gracia

Efe reconciliaron el hombre recibiéndole en ([x ami

_ ftad,quc es lo mas importante , y lo que da fcr a la

trida cípiritual del alma,

p 7}E

í



\

<Sn>

f^ iTratado Séptimo de la ^ijUc4 ^ ^
É a)E Lxyi INCMNSnyiClON. §. /X ^

^ 25
I^N la Miffa folemnef, antes de dezir el Saccr^ ^

S* remoniadenoca ladcuocion de las oraciones ,
qne^

thazen afsi el Sacerdote,como los circunftantes, fe- ^
_gun aquello del h'^ocsX'j^^x^.iyaufunfeiincenín ^
tmulta,C^c.<\nQ eran las oraciones de todos losSan- ^

1 tos , para que el Ángel las ofrecieflc fobre el Altar fg

&deoro.< 'ul ^
^ 26 Efle oficio hazc clSacerdotc Angcl de Dios, ^
^ que pucüo delante del Altar: Stetít ángelus iuxta p
^ ^ramTemplí.O'c. ( Apoc.8^ ) y de todos lo^ fieles ^
S^ prefentesconelincenfariodcoro, queesfuconcié ^
^ cialiaipia, y puraofrece aDioslasferuorofasora- ^^ ciüñes de los que dcuotamcnte afsiílcn ala Mifla. ^
B Htfgo Vidorina. i ^^ 27 O digamos con Inoc. 3. que por eñe Ángel fe %j

É entiende a ChriñoS.N. eliacenfario fu purlfsimo^

^ cuerpo^el Altarla Iglcfiafantajpor el fuego la cari (§

§dád, y el incicnfo la oración. Vino pues Chrifto S. S
H.Etflem^ntetyúltare. Eñaesenla Iglcfiafanta, ^

*^ i^^¿e^^í¿«r/¿^/^»?#í^re'^.Sü cuerpo fanrifsimo ,.y ^
^ purifsimo vnido a la diuinidad , lleno del fuego de ^
^ la caridad , que fiempre cQá recibiendo las oracio- p
Enes délos fieles para ofrecerlas a fa Padre Eterno, y
í^ Inocencio 5:;" í;

!

,p
B 28 O también rcprcfenta efla incenfacion la mir

|^
Bra,yincicnfadclos Magos, olosaromas'qucllcua. ^
p ron aquellas fantas mugeres al fepulcro para vngir *-

al



^ £xpofíC/on deU Jiíijpt, 112 1^

I al Seaor.S.Gcrmanus.Y fegun S.Aguñin , efta incé-

1

¿ facion es en memoria de la oración que hazia Chri
|

i fto Señornueftro en el vientre purifsinio de María
,^

i^ Señora nueüra;
^ \

É 29 Hafedeaducrtir,qucafsiconioel¡ncicnfono .

i^dáhnmo,niolor , fino es echándole en las br^fas;
]

^ alVinueftras oraciones para q fuban a Dios, y le fcan

% aceptas,hande falirde vn coragon muy encendido '

|¡ y abrafadoenamordcDios.
'

^30 Efta fanta ceremonia dclaincenfacion es fo-

^/kmnifsima , que demás de hazerfe para moftrarla I

3) reuerécia que fe deae ai Tanto facrificio déla MiCTa,

^ y al Altaren que fecclcbra^fignificahs diuerfas gra

W cías efpirituales que dimanan de lacabeca , que es

^ ChriftoS.N.a los inferiores della.Durandus.

W 3 1 Otro fin^y menos pdncipal tienela Iglefia fan

W ta con efta incenfacioniquc es pretender c6 fu olor,

p y humopurificareláiredelTemplo.y ahuyetardcl

% los demonios , tomólo hizo el Ange S. Rafael con

^Tobías con el humo del pece.Y para que los fíeles

% afsiftan aUMiíía con toda la quietud , y deuocion

fe pófsible.. - - :...>^.."C :....:-.^-':. - -• •-' ••--__ •

W 32 EncftaincénracioAha2:ceÍ-Sacérdot€paí*abe

fe dezit^ elin^íenfolaquarta CruZi que por efta parte

^íignifica también efta incenfacion el factificio de
''

Abel.quc fue el primero que paflbCru?, y muerte.

Huclaraas. ^ • V ^

§33 T A quinta Cruz haze el Sacerdote quado co-^

I L ^^ mienta %

í



I

^ 1 Traudofíptimodela ^yflíca p
% mienta el Introito de la Mifla, que fignifica la entra ^
*!5| da, y venida de ChriftoS*N. al nnmndo , y también ^W como fe dixo arriba, las vozejjClaraores , y fufpi-^

^ ros de aquellos fantos Padres , por eíla fu venida. ^W Nicolaus Aürificus. Y porqueenk 2. repetición fe %
j^ entienden las oraciones del pueblo,no fe hazcla »í» ^
^porque a ellos no fereuelóeflemyfleriocomo 3 a- ^
^ quellos fantos Padres, los quales vieron en efpiritu ©
tprofetico alhijo de Dios littmanado,y muerto en la ^

»íi .Huelamus^ ^
§34 Eltenerel Sacerdote las manos pueftas ai de-

^

zirel Introiüo,.cscomo adorar alniño Dios, naci- g
^ do,y hecho Hombre pos nueflro bien, cofa que tan ^
^ todcíTearon aquellos Santos Padres, y no la alean- ^
^ ^aron . Díze Gloria Patri,&c. como reconociendo p
^ tan grande beneficio, y dando las gracias al Padre M
^ Eterno ; porque nos cmbio a fu vnigenito biio,y al ^
^ mifmo HijOfporque fe dignó venir ; y al Efpiritu S. ^^ porque obró el miftetio de Ja Encarnación. P.Fran ^
^ cifeusAntonius,SocietatisIefu. ^^ í 5 El comenearfe la Miffa en ellado de la Epiño %
^ la,denotaaucrfido€mbiado primero alos ludios, ^
^ clMefias,y alH mefmo acabarfela Miífa demucñra p
^ que el rcfto deUos fe faluará alfin del mundo • Du- ¡g
3^ randus^ M

35 /"^ Onfiderado el mvfccrio del nacimienfodel

V^Hi;0 de Dios en el Introito, es jufto,q pues

tenemos a efceSeñoren elmüdo^ytan llegado a no
fotros



I JBxpoItcton de la ^íjla, li3 á

I
fotroslc pidamos rnifericürdia, fcgun aquello de

^

^ Dauid. ( Pfal.i Oí .)tr^ exurgens ivifercberis Sio.quU u

I tenjpus frJtferefidl eius.^uia'pcnit tewfus JLtuznXíXO^ a

t Señor , para vfarde milericordia ccn vúcñro puc^ /

Iblo^porquc ya es venido el tiempo deconipade .

¿ ceros del. \

1 57 PoreíroclSaccrdotcdlzCjKyríccleifon ,que^

I quiere dezir,Señor Dios Padre, tened mifericordia
^

I
de nufotros. Chriñc elcifon , lefu Chriflo Hijo de %

I Dauid, tened naifericordiadcnofotros Kyrieclei- {

i fon , Señor Efpifitu Santo , tened oaiferieordia de
^

I nofotros.S.Bonauentura. i

< í8 Dizenfe nucuc vezcs contra los nueue gene-

|

I rosdepecados^que fon el original, morral, venia];
j

^ delcora95,delaboca,dela obrajdela enfermedad, ).

I deignoxaoeia^y de malicia. Inoeencio 3. también \

I fe dizen oucue vczes^ porque rl.ordé dezimo. ,
que

^

I esel délos hóbres, reparado por la muerredcCbrif
^

I toS.K. fe juntó coaíOiS.nüejtijeCcxrosdelüs^x5ge !

I les.Idem Innoc. \

1 3 9 Los Ky rie's fe dirigen a todas las Perfonas de '|

% la Santifsirna Trinidad , tres al Padre , tres al Hijo,
|

I tresalEfpiritqSanto, que todas concurrieron a la
|

^ obra grande de la Encarnació, aunque folo el Hijo
|

I encarnó 5 y porque todas concurTen en la jufíificá-
|

I cion del pecador,y libración defüs miferias,las de-
^

i zimos Kyrieeleifon, que quiere dczrir: Deminemi-
1

^/ír^r^.S.Booaueutura. ^

40

^ L*yi GLOI{t^^ §. XII. %
DUéfe la Gloria en címedio del Altar ,

por ^
P3 que

'jy *



tratado Septimo deU ^yjiicá
|

que Chrifto Señor nueftro oacio a la media noche,
|

que es la hora de mayor filencio, venido de naeftra
|

carne para fcr nueftro medianero entre Dios , y los
^

hombres.Fr.Laaantius.Y denora la faicnauenturan /

ca,queefperamosdcfpucsdefta vida. \

41 También rcprefcnra al Ángel, que la entonó,
^

y anudo a los Paftorescn elnacimieco del Señor; y
^

el juntar las manos el Sacerdote, y refponder el Co-
^

ro.la multitud de Angeles, que fe llegaron cantan- \

i do la Gloria a Dios, y paz a los hombres, alegrando \

! y regozijando al niño D¡os,quc de frió eñaua tem-
{

I

blando.lnnoc.3. \

,42 Al fin de la Gloria hazc el Sacerdote la fexra
|

.Cruz, y denota la circuncifiodelSeñor. Huelamus. .

I

Que también dizc que denota la muy pcfadaCruz,

.

^ que Heredes pufo íobre los vezinos de Belén , con ,

' la muerte de fus inocentes hijos.

}j 43O Alutacion muy propia de la ley de gracia , q
} ^cncHacftá con nofotros Dios hecho hom^

í
brc. Suarcz. Infinua la aparición hecha a los Reyes

Magos.Él P.Gabanro.Ydczir el Sacerdote al pue^

i b\o 'l>ommf£5>olfifcum,€s áczixlc cotno Dios nucf-

^ tro Señor moca con los hombres con modo mas
^ particular, que en la antigua ley hazicndofe herma
^ no, y pariente muy cercano de la naturaleza huma.

I mana. S. Dionifius. El qual llama a cfta ^falutacíon

ídiuinirsima. ^

1 44. Siete vczcs dizc el Sacerdote en la Miffa , ^o-

i tninus

vcmuWf



ExpojícíonJeU^ijla. 114 (

minusyohifcHmMs cinco bueito al pucblo.y ks dos

'

al Altar,por los dones del Efplritu S^nto ,
que dcf- -

fea el Sacerdote fe comuniquen al pueblo. Efcortia
,

4.5 Siempre que el Sacerdote le dizc buclto al

pucblo,abre las manos vcomo que recibe las ora-

cionps de todos; y quando fe buelae alAUar ,
dizcv

Oremfis, juntas las manos exortando al pueblo ,
lo

vno a que oren con cl;y lo otro, que fus oraciones,

y las fuyas las ofrece a D¡os.Hugo.

46 Efta falutacion trae fu origen del Tcftamcnto

I

viejo,enél qualera comuna todos para faludarfe,

¡

dandofe la bien venida,como lo hizo Booz, quan-

do falüdó a los fcgadores,diziendoles: Dominusyo

¿/Tf/zf^-YenelnucuoTeftamentolo vfó primera-

' mente el Arcágel S.Gabriel,enla folemnifsima em •

' baxada que hizo a la Reyna de los cielos^quando la

^ dixo:2>ó/^/;í#í/ífr^/»ítrayendole la nueua déla En*

I carnación del Verbacterno en fus virgin3lcs,y pu-

I rifsimas entrañas , y defdc enrances dize Suarcz,

^qucdó por propia de la ley de gracia;,como fe dixo

lamba. ^
í.. .^ >..

47 T As Oraciones que fe dizcn al principio, liie- ^
Ldio.y findela Miffa,reprefcntafíUs queChri:^

fto S.N.hizo en todo eldilcutfo de fu vida SS. ^
48 Llamaníc Coledas.porq el Sacerdote coge, y p
junta las oraciones de rodos los fieles ^ y las ofrece

p;

'a Dios N. Señor, en nombre de todos , ó porque^
* micntrasfedizcnhandeeftartodosconel SacerdoV
\ te recogido^, y atentosíalo 4£e pidc , y júntamele^
\

P 4 han^

w.

I

! :



t
Tratado Séptimo ds la ^^ifiica |

han de orar fiel(nente,y con perfcucrancia.S.Bona. |
tucatura,Efcort¡a. ¿

49 También fe llaman Col€£(:as,porquccflasora 1

^ cionesredizcnfobreel pueblo, ayuntadoalli
, que ^^W al ayuntamiento de muchos, llama la fagrada Efcri 1

^ turaCokda,comocncl Leuitico-2s.num. 36.In- ^
^noc.3.&Durandus¿ ^

% kAL 0\EJMVS. §. XF. i

I ze el Sacerdote, O/í'wi/x en plural, porque (S
codos juntos hagamos oración con elSacer ^

dotcjoo folü con la lengua , fino con el coracon . v /¿*

naga mos oración por la intención de la fanta Iglc ^
fia

,
para que merezcamos alcanzar el fruto del fa- ^

crificio.D.Thomas. ^
5 I Inocencios dizc,qüc en eñe lugar el Oremus, ^
tiene diferente fentido de los demás, porque com ^
bida a los fieles^ que atiendan alfacrificio. ^

•t:?»

5 2 T^ícha la oración fe fupHca al Padte Eterno ^
^ JLx nos conceda nueflra petición por los meri- g;

^ tos de íefu Chrifto fu Hijo \Ter1)ominumnollrum, ^
r|^ C^<r. formula foiemne, y conclufion de todas laso- p
^ raciones deíde el ticmpode los Apodóles. ^
5^5? Hazefe ordinariamente eña conclufion en las ^
S| oraciones ,

porque comodixo el Apofiol S. Pablo

^

^ (2. Cor. i.lQuantas. promefasha hecho Dios al mü v^

^ d(^, las ha hecho enel, y por fu medio jnofololas ífe

^ que'S



M que hizo,y cumplió antes de fu venida í)lrhondo,fi 1^

^ nt> lasq ha hecho ciéípijesde líu- venida v por eldecrc^

^tQ, queabeterno fu Magefíad hizo de río conceder ^
'^ cofa alguna aílinage hunaano, fino en \ ktuddfe los ^
% meriro'sde ChriñoN.S. Alcuinus^. AlfinChtifío S. ^
© Nescl medio principal por qukn Dios coriticde lo^
Éqacíele pide , y tiene prometido, que lo quecrífu p
_ nombre piditfíenaos al Padre, n<^$^l^ cocederaJoa.©;

% II
Q£eeftcSeñoreselmediancro,€Íntercefforcn- ^

%i tre Dios , y los hombrcs,para que por fu medio, y

tporíof reforos Infinitos de funs^meiecímíéniosalea

cemos rodólo qucle pedimos.

"á t A todas las oraciones fe re'fpondé /|meK,cs pa-

f
labra Hebrea,que quiere dezir^anfi íeáioanfífeha

^- o^aXon la quatdéfleamos,qucBOSCtirrvplácíSeñor

loque kíuplicainos.Efcorcra.

_ 2 El íenrido que la Glo fífa Ordinaria leda es cftcí

t
Sacerdote orantefofulus reffondct\^men,ytcomor' P
detinpecihusfia Sacerdotum intenúo^ C^ populifa%

t""

«^</(f/#c>^íí?:Comofidixera:elquerefponde Amen, ^:

al Sacerdote, afsi coma cllofuplica, pido aDios^

^ que lo conceda. ' ' ^

'/^ ^ ^ ,^
^ 3 Eña palabra A mcn , la a autorizado éfciéfólcS^^

X milagros ;
porque bautizando fan Amando a Sigi- jcrj

É berro Infante de 40. días, hijodel RciDagoberto, ^
}? loscircuííftantcs fedcfcuidaron de refponderalas^

t
oraciones, y el nrñorefpondiorAmcnvElP.Águüiii^

^ de Herrera,y el figuienre.
lod ío n..dm. i f

§ 4 De vn fantoMongefereficre^qiiecfiaüadizien" fe

^ do "^

«c^rv

I



1

<S%'

¿gu ^ j . Traudofeptimo de la J^yftica ^
^do vnos refponfoSjV ^\x\QnííúÁ\<i\\o\^fuÍ€fcant in p
^'/7^(re'. De dentro de los fepulcros rerpondicron: p
^ A mea, Amen.- !p

¿ 5 En la priraitiua IgIcíia,refpondian todos Amé, ^
^ y dize fan Gerónimo, que era ral el ruydo del pue- ^^ 5Jo ai refponder Anien,como el del trueno que fa- ^
^ le de la rompida nube . Su^tfscwleflt tonitru audir'i fe

^tchmntcm popfilum*ty^men.íü,o es citado del P. tJ:

É; Herrera. ^

^ Ci130110^
N la Epifl:ola,y Subdiacono, (e reprcfcnf a a /p!

Tan luán Baatiñav ,^/ pr^aimt'an^efaciem ^
^ rDofmn¿f4rare"i}Us eius^^oXo vnAcoiitoaconipaña ^
|alSubdiacono5porquefueron pocos los que íiguic- ^.
\ ron afán luan,perü aChriñoS.N.machos,y porcf 5^/

I
foal Diácono acompañan mas Acoliros.Innoc. ^. feí

lyrXe^íe la Epiftola antes delEuangcUo j
porque líj

J
Tan liían comentó a predicar antes de Chrifto S N. fe-

Darandus.Y cantada la Epiftoh pone el Sacerdote ^.
^ la mano fobre el iibro,p3ra denotar que Chrifto S. ^:

. ^Monyenitfóluere legetnifsd adimplerelácm . m\
8 Siguefcéí befarla mano ti Subdiacono alSaccr-p'

^ dote,/ porraue ninguno recibo-la bendición que pro- M

!S^;6

1«^ mete la Jey, fino ^1 que con amor, y obras la obfcr-

rdote alSubdia

ñro alabó a Sá

luan,.Innoc.5.
^

9 i^iambien el bolucr el Subdiacono con el Acó

W uare,Darandus>y ei bendecir eJSace.r

^ coro.denota,qup Chriílo Señpriiue

g/ liro^c^atai^a U J^^piftola al Sacerdote, denota el em -(A í

i
—-^'

biarf^



ExpoíiCíon de la Jidijj'a. ii<5,. ^
biar fan laan dos de fus Dicipulos a Chrifto S.N. pa ^

^ ra que le pTcguntaffen , fi era clel Mefias :,Tu esquí ^
Í>.«í/.rr.i^i.C>^^-C>aeclarrodillarfe elSubdiacono |
il al Sacerdote , denota el quedar fatisfechos los Dici^
tpulos de fan luán del conocim iento de Chnfto Se-

«

ñor nueñro por los milagros que le vieron obraf.^

lo Donde fehadcaduertir.que elSubdiacono fe
1^

t^

llc^aalSaecrdotcparahazetlc rcucvcncia defpucs fe

de cantada la Epiftolajpero el Diácono antes de ca fe

S. tar clEuangelio 5
porque la ley antigua acabo en g

áchrinoS.N.pcroelEuangcIiocoffien^oencl.ln'l*

ti I El fentarfe el Sacerdote a la Epiílola , fignifica^
-: el filencio de Chrifto S.ÍSI.hafía que fan luán !c ma* ^
% nifeftó al mundo , y el fentarfe losdemas denota, qg
% la fanta dotrina fe ha de oyr con fiícncio,y quietud ^
tRupcrtus O también el fentarfe el Sacerdote dcno%
_ tala viaoria de Chrifto S.H.qucdefpues del ayuno ^

t
alcanzó del demonio.Innoc.^.

12 NotccVEclefiaftico , que quando la Épiftoia

^ es délos Prouerbios,Eck&aftcs,EGlefiafticov Sapie

Etialcs y Cantares, fe intitulacon nombre de Sabi^ ^
¡^ á\iú^,íjeBioliÍri(^fÍ€ntia:^ot2\x^ fido ládiuina ^
É la que reuclo los cfcondidifsimos myfterios que en ^

ellos fe cnciciramfaoGcronymo, /^

II!.

I

I

t •!

II ComolaEpiftoIa denota la predicaelS de ftn

lua,por el cor^fisuientc el gradual q fe dize dcfpucs ^
de ^



^ Tratadofepumo de la JÜ/ftica ^
^. della íígnificafu penitencia 5 y la que predicaua al M

pueblo cj^xznáo ácz'iííiTwmtentiam a¿iu,CP'^-lnt\o ^
cen 3. ¡p
14 Gradual faledcfle verbo ¿radior, que (ignifíca ^
andar,.o caminar^y afbi quando íe dize el gradual fe %
deu^ concebir vo fitííi^ propofiro de feguir a C hri ^
ftoS.N.y procurar que otros lo hagan como lo hi- fe

zicron los Apoftolesvlnoc^3.& Ladantius. ^
15 De aquí eSj que el gradual denota la vocación ^
dejos Appftolesjporque dcfpucsdc la predicación g
de fan I uan^figuieroii a Chriílo S.N- obedeciendo a ^
í^ilatpsi!i\ieníor/^/í¿^í*jí'í>/?/»¿' , <^on que x^poJícJi^

tgrad¿ebdnmrpojl7:)Qmínum y t^ dtfcipulípoj}^a ^
- gtjlmm.'\v\noc ,y. M
.^ 1(5 Llamaíe también gradual, porque antigúame %
H ce l^emp,re fe fubia porvnas gradas a cantar en lugar M
^ altaelEuang€liQ,y oy/c vfaen muchasCatredales, Jp® y mientras fuj3ia el Pjacono las gradas fe cantauan ^
ff eftos verfüs.Azpra^c Efcortia. 'iS

M 1 7 El gradual fe compone de do« verfos
5 porque ^

p roda la|cy diüin^ fe compone de los dos preceptos %
pdc^í^at.^.|Djips,y/alj>,r ^•

^:5 ^í o
Efpués de la penitencia ,

ylagrymasfigni p
ficadas en el gradual , Ce íigue el goco/y a- ^

legria;»_q»a^ forjvfrums dehípenK^eoci^^^^^^ y trabajos ^
llcuadoscon paciencia, fegü aquello deDauid.Pfa!. ^
125 . 1,05 que ;fie,cpi),raji.con lagrimas, cogerán fr u to «S.

^ deconfuclo,ygo50.f;fpiritual. ^^if^minantinla fe
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chrywís, 0*^- Y aquello de fan Mateo. 5. Beati ^ui^

^19 Propriamentcfignificacl Allcluya . LaiidareM

^ •ZJí'^/?;. Alabar a Dios.Durandiís- Y afsi fe entiendepB por el inefable go^o de los Angeles , y hombres en ^S la eterna felicidad ,
que cslugar donde fienaprc fe ^

tcftá alabando a Dios.Innoc.j. ^
20 Lo ordinario es doblarfc el Alleluyai Defpues ^

tdel verfojporqiic la felicidad de los Bienaucntura- p
dos confine en los doccs^afsi del aniaia ,. comp del %;

^ cucrpo.Lactantiüs. ^
% 2 1 El Pneumadcl Alíeluyffí, qire esaqiaeí mucho

^ repetir de puntosdenotaelgoco de losfantos , y ^
^ Angelesincernaina^bie^y incf^blc.S.Bona«entura.Y ^
^ rarabien denotan ios aféelos del aln>a encendida en ¿4

P amor de Dios v¡o el lubilo , y goco grande q^e reci- p
Sil be ,

quaado por medio deüe fuaui^slmo cántico íe ^
t

acuerda de la eternidad, y p-roptia patria . ^
z-2¿ Lo cierto e5,q«e cíes vn cántico en quien eÜá ^

E"^

cifrada toda ladal9ura,y melodía rnasapacible <l^^c%
el fentido puede pcrcebicy como tal fan laan en fit^

^ diuino ex tafi lo oyó cantar ante el throiio de Dios, ^
^ donde k miichedambrc de celeftiales cantores en- ^
l€ tonaaaaAlielQ^a, y aquellos 24. Seniores\quc fon (p
^ elexereito dclos Bknau€ntufados,proñrados,y hu p:

mildes, repetían Alleluya.euyas vozes vnaíai» p
mes en todos , no ceffaron,ui ccffarán , eni M

los íí^QSiyTdrfue reyno el Señor 7:>íQS^ ^
nHeflrot$doToderofi. ^

I
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Traradofijpttmo déla tea

1
i 23 "px Eídc la rcpcaageísima hafta el Sábado Sato

antes de la Milla folcmnc no fe dizc Alellu

5f yajporque es tiempo de llanto , y penitencia, y en

g que la Iglefia nuelira madre hazc memoria de la

t'"

calda de Adán, y de nucüro defíicrrOjy muy en efpe p
^ cialpor ferticmpodcfentirla Pafsion.y muerte de

^^

t*"

elSeilor.Durandus,&Efconia.
^ ^

24. fineftc tiempo enlugardcl Alelluya , fcdád |j

^ trado,que quiercdezirllanto , y ttiíieza ,
porlas .^

^ mifmas razones referidas. DurandüS, Lostrados ^
í^ contienen vnas vezesverfos de alcgria,otras de tri- ^
^aeza,y noporeíTo/econtrarian ; porque quando ^
^ fondelagrpnasí'arpirandopord go^oeternOjpa- ^
|| rece figniífican alegría 5 y quando fon por naeíiras !^
^ mifcrias, y pecados,denotan cribulacion.y iriftcza.^

^^ Durandas,6c Laaantius. ^
^ S5 Deito colige N. P.S.Buenauenrura, q el ttafto It

§jesmcdioentrcelgo^o,y trifteza : Ej} medius ínter h,

% refponfortum.a^ n^hlluya Donde fe ha deadivertir vi§

%, que fiernpre elrrádofc canta con graucdad , y co- S
% mo gimiendo ,

para fignificarU trine za ,
que en el g

^' tal ríempo tiene la Iglefia fanta > y la q fus hijos los ^
píiclesdeuentenerfacando de los corazones gemi- ^
^ dos. y lagrimas de verdadera contrición, y dolor de p
É los pecados, y también vnosfufpiros , y regalados

j^
^ follólos ,

por aquella patria ^cleftiah^ii •--'

^
©'

16 ElEuan"clioreprcfenta li vida deChrifloS.fe
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N-y fudotrina-, y

predicación , y por fu grande ex-
(g

;^ cclenciajedizeenel Udo derecho, y Euangelio ,^

^ quiere dczirBaena nueua.y efta nueua es, que porla ^
^ obferuancÍ3,y creencia de ladotrinadelfanto Euá ^
# geliQ,podemos yr a la gloria,con que nos deucíivos

Jg
el' alegrar fum3menre,y dezir c5 Dauid;'¿*í'/^/^-^/^^^ 1^

§ /« hi^^qu^ düUjunt mihi, O'c, Que el can la r e I
E

u

%- fe

P gcliacon luccsdenota eftego^o,quc por eflo dize ^
^ ían Gerónimo, que en todas las Iglefias de Oriente, ^
®. al cancar el Euangelio feenccndian muchos cirios. (^

El paíí^ríccl Sacerdote de vna parte a otra pa
;g

/?»"

27

^ radezirel Euangelio,dencta qué ChtiñoS.N. IVTa^ |

t
)^emt^oc4re iuflosjedpeccatores adpa^ñit^ §
los pecadores fon figurados porla mano finicfíra, y ^

í5¡ iGsiuftos por la dciech.a,coma fuccederá el dia <^'^.l^:

f\
juizio xjue el Señof; áiatuet mes a dextris y hados ^

^aidUmafimJlrís.lnno^.^A'^hio - ?3-^tí"-' ^% ^8i Para cantar el Enangelío ípma cUDiaGOíií» el fe

^ libro del AItair¿^/ií/¿' Siont%imt texmua\a^>^^ ^
^ ¿^^!ZX«»;;;//í/>/f /í-r^/i/f/^.ínnoc.sPideelDiaGono g
^-la bendición para ,caíi rarle v ^^ia.non.pr^dica^t mji g;:

S, /w///í/^r,que nadie deue predicar: eiluágclio fiaíer^
^ embiado,y tener Ucencia|del Prelada; .q<ae la puede^
^'^ datjy también fignifica, que ChrlÜo S.>NibCTdií&ien m
fdoalos Apoítoles losembió a prcdicar.Guzman g
>^ y aquel befar elDiacono la mano al Sacerdote deno ^É tala obediencia de tos Apoftoles\í>tíOi^^ C
p39 Eftabendicioaí^ladá^élPccfte, hazieado lap

B Cruz,para que íe íepa queio que mas i^ím^t'^'^'^'^^^

Bgelizar, y predicar es aChtiftoS. N. cruzificado.;^^

kuelamus.YalbendecitelincieafofehazcotTa^ p
por- .,§

I



»

Tratado Séptimo Uc la. JMyflic^ ^
porque toda la bendición nos vino de ia muerte , y ^

30 El Turiferario con clinccnrario infinua aquip

el buen olor de las virtudes de Chrifto S. N. en fu p
predicaciQn,y los Acólitos conlasluzcs fulucidif-

^

fima dottina,y obras milagrofas , o el embiar a fus ^
A poftok-s de dos en dos a predicar delate de iwQup&
eratipfe^enturusAvíOc,i. ^

®
5 1 El cantar elEuangelio,fegun aquello de lfa¡.4. §g

tylfcende tu.qm EuAn^eli\as Sion . Significa la fubi %
da dei Señor al monte para enfeñar,y predicar a las

^
turbas. Math. 5 . O también denota la eminencia de ^
hdotrinajleiEuangclica,cuyo autor eslamifma^
fabidaria eterna. Amalarius. ^
3 2 Al Euangelio eftán todos parados 5

porque de %
uemos íicmpre eftar envela para pelear contra el ^
demonio, y cncmigosdel Euangelio ,y efíár^pare- ^
i ados para obedecer al fanto Euangelio. Giizman.fe

La qualceremonla fe ha guardado en algunas par- ^
tes con tanta exaecion,quc no folamcnte fe leuan- (S

tan al Euangelio, fino que todoslos prcfentes ,
qucfg

citien cfpada, la defcmbaynan , y tienen leuantada /^

todo el tiempo que duraleerfco cantarfc, y el Rey ^
Miecislaodc Polonia , mandó hazerlo raiTmoen^

fu Reyno^fibíen folamente cmpuñadaslas efpadas, |6

y defembaynadas hafta el mediojdando a entender ^
con eílas accioneseftar prefios a defender la verdad p
del Euangelio,con todas fus fuerzas, fangrc, y vida. ^
El P.Agufiin de Herrera. ^

^t^^CMS^í^



\ Exfoficíondc U ^¡jfa. ii9 ^
\ nAL CtyiNTiAJ^EL EVANGELIO. m

^^5T^L hazcrclDiacono laCruz al principio del p
I JM, Euangclio , denota, que auemos de predicar^
f a Chrifto S.N.Cruziíicado, y en las tres Cruzcs que

\ hazc en la frenie>boca,y pecho , y lo rDifmo dcuen

) hazcr los circimftantcs, es para que fe entienda,quc

\ el fanto Euangclio fe ha de vcncrar,creer,y guardar^
I
hafta morir.Huclamus. ^

|\ 34 Dicho el Euangclio fe refponde:£rf«^ tihiChri^

ifle-y)' al ^úx\c\^\o.Gloria tibí Tíomine. Y es lo mifmo^
¡^ que dezirfSeñoi,vucftr4 gloria, y vueftrasaJaban^ ^
I
(;as,que en el Euangclio fe ha de predicar, y fe háp

> predicado fiemprc,pecmancfcan,y crefcan entre no /á

I
forros. Laftantius. O también a ri Chrifto faoto , fep

^ dcuen las gracias, y alabanzas por el beneficio , y ^
\ merced tamaña de aucrfenos predicado la ley del p
ílfantoEuangclio.S.Bonauenturav ^
1 35 ElboluerclDiaeonocantadoel Euangclio, al

1^

I Sacerdote, y traerle elSubdlacono el libro como ^
% al raifmo Chrifto S.N.fignifica que cflc Señor coge ^
I el fruto de la predicación , y en hazimiento de gra- ^
I
cias por ello le incienfa el mefmoDiacono.lnoc.5 . ^

1 56 El befar el Prcftecl libro délos Euangclios, de ^
? mueftra,que el principal efc6to deUmor para <^on ^
|Dios,á defcrcnlaobfcruancia dclEuangelio.Du-

p

I randüs.O cambien el cüydado que ha tenido el Se^ ^
I ñor de confirmar la dotrina del fanto Euangclio , ^
I con tantos milagros , fegun fan Marcos, cap. vlti- ^
Ü' íno. ^

Tam-fe

í
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tTrat^dofeptimodela jyí0íca ^
3 7 También cfle befar el MiííaUes dar 3 entender, !g

^ que aqnel es libro , 7 teftanacnto de Ciitifto M. S.
,^p

M Gruzificado, por el qual fomos reconciliados con '^

5< el Padre,y afsi como elbefo fe facle daien ícñalde |J

^ paz^afsienelbefarclEuangclio fonaos amoneña '^

^ do5 ala paz,y concordia con todos fin ningún refa-
)^

^ bÍQdcodio,o mala voluntad. Por cño antiguamcn ^
W te todos los circunftantes befanan el libro- ^

t38
. Pregtvntan algunos EcleíIaQicos, que porque ^

^ quandü el Diácono á de dczir el Euágclio,fe le echa g
^bendición, y paraauerlede cantar preceden, y figué g
^ taatas.cercmoniasdcincieafo,acompananLiicnro, ^
^ y lasdcnias,y quandolaEpiftola fccanta^no fe ha- ^

zeconelSubdiaconocftasdemoftraciones?Y refpo
^^g

^ de Rupcrto,Hügo,y Durando.Que Dios M-S-inuifi ^
É ble,embi6vifsibl<rmentc Jaley ,

ylos Prophetas,a p^ quienes ios Subdiaconos leyendo la Epiftola repte- ^
tfentan:mas hecho Hombre, cmbió vifsible alos ^ p
_ poftoles,y Euangeliftasaprcdicarlaley nucua ,

que ^
M V ifsiblcmente les auia enfeñado/enibiandolos delá fe

p tcde fi , y con fu beneplácito , y bendición a todas ^
^ partes,dondefuMageftaddefpuesauiadevenir , y S

afsi aunque toda efcrituracsCaníonica, y Euange <g

lica por caufadelo que cada vna reprefenta , haze ^
^ la Iglefia la diferencia que tuuo lo reprefcntado en ^
^ fu publicación. /g»

Í9E
N el'CTcdofcrcprcfbnra la predicación de

Chrifto Señor nueflro
, y fu grande lucimien

to:

^VW ^^ ^



^x^^^^

^j . V Expo/íCíon de I4 JiAipaí. 1 20 í^

^kxQi'.^tHíiviuUicredidsruntinfHm* Duf^ndus.Dize- m
^c^ íedeípuesdelEuaogelioquedeucmos creer lo que

^ Chrifto Señor nucñro eofeñó, y ios Euangeliftas en

^ feaaron.S.Bonaucncura.

^'40 Hazccnos todos genufleccion a aquellas pala-^
j¿ bx2í%*,Et inc4rn4tus eJifC^c. para qap hadamos parti ^
^cular aprecio de la huaiildady a imitación de Chri-%
Sfto Señor nueftro^que tantofelinmUló^noroIoen- 4>

t
comando , fino muriendo en vnaCruz pornofp- fe

tros.Ladantiiis.

S 41 Deuemosen oyéndolas dichas palabras , h^^^ í^
^ car luego las rodillas , jconfiderando a Dios hecho^
^ Hombre por nueftrobien,adoraTle,y darle muchas p
^ gracias, no folo en c^a ocafion , fino en quantas pu-^
{^diéremos por tan inefable beneficio. ¿*

^42 Acabado el Credo hazeel Prefte vna ^ fantl-^

^ guandofeafi , y junta luego las manos, y eüodeno- v^

^ ta , qaan vnidos deuen cftar los fieles en laFe.y quá fe

"W aparejados para morirporfu cófefsion.Huelamus; |:*

t43
Es de notar, que y na cofa es creer que ay l^i^^s fe

queeftohaftalos demonios lo creen : Otra cofa es "g

^S^ creer a Dios, y que es verdad todo lo quedizeij eí*-^

^ tolos malos lo creen.afsi como los buenos: y otra íM

^ cofa es creeren Dios, que quiere dezir: creyendo,^

^ amara Dios, y vnirfeaelporamor,y efio fololoha /p

fe^ zen los buenos.De lo qual fe colige , que los que di-
^^

W z^nCredo¿n)fnum7)eum t y nole aman, ni guardan

^ fusMandamientos, mienten , pues corjfcfl'andoa

W Dios por vna parte ,
por orrale niegan, como dize

tí' S,V2íh\ovCünfit€nturf€nolfeX>eum,faBis autemne-

tgant :cumJíntabop3Ín4ti,C^ incredíbihS) i^c, /^
Q^ Eli

I

^

ifi a
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^ ^
44. El Credo dicho con afcño , y dcbocion , es de (g

i* otandifsima virtud, y aptouecha para las tentado- ^
« nes, y trabaiosty afsi S. Arabroüo atnonefta a todos ^^

le digan con fe, y deuocion luego en amaneciendo, ^P ven toda ocafion de turbación. M
iL San AguQin in lib.dc fy mbolo,dize afsi :í fctc ^

uid el Credo en vucñros coracones, y dez-dle cada^
dia^armaos con el quando faiis de cafa ,

quando^

¿a, vais a dormir, y quando el enemigo os tentare, aeu m
ididlucgo al Credo, y a la feñal de la Cruz. l^

^4.5 A Cabido el Grcdo,oEuangclio,di2c el Sa-^

t r\<:ziAo\t:'Dominus'»ohifcun>: Y Oremos, a q g
i fe ífsutcl filencio, por el que el Señor tuuo aparta-^

®'
do .V cfcondido de los ludios ,

que le procurauan^
la muerte.Innoc.3 .Y porque nucflra oración fea a-^
cepta a Dios.y efeftifla para la falud de nueñras al %
mas , csneceffario cfte el Señor con nofotros por ^
gracia , y efto dcffca el Sacerdote, quando dize;2>í>-

1|

s 47 Dicho OJtminus l^obiprum , fe dize oremus ,
el ^

i qualencftelugardc parecer de Innoc.j. tiene d>fc- ^
'

rente fentido de los demás; porque combidaalos^

fieles ;
que atiendan al facrificio . y ofrendas

,
para ^

que juntos los dcffcos de todos,eIlas fea mas accep ^
W tas a Dios N.S. dicho el orcmus fe figuedc ordina-

^rio vn vcifodelosPfalmosdcDauid.

§ ^L OFERTOl{IO. §. ^^^- , . ^.

^48T~'Ve orden muiconuemcntc,qucdelpues déla^
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predicación del Evangelio, fe íiguieffc la Fe en el co M

ttac:on , la alabanza en U boca ^ y el fruto en la obra, p
Fídes infymholaJUus inoffenoriQ^^fruBiís infacri M

g-^w.Inocs.Enel ofertorio fcnoseafeña . queno- ^
.^fotros con todas nucftras cofas nos ofrcfcamos a^
Si Dios, el qnal por íu fai^nto Euangelia , nos promete ^^ tangranderetEiburion.Idem lnnoc.3, m
%i 49 El bazerfecl ofertorioen ixiedio del Altar, ^- ^
tleuatis , fy> cxpdnfts mdmhus. Denota el facrificio, '^

que hizoclSeñor de íi en La i¡t In medio terr^i'Ldíf:' ^
ttantius.Y defcubfcfcelíCaliz.para queelpiieblole 'g

vca.en fignificacion deque cnlaMi^üa íe Exr.prefenta <P

t^.

U Pafsio^ de Chtit0^S.H.que toda eíJa lefue Caltz p
de a margara, mefclafe el agua con ei'iciiiarP^i^Q^^ (§

j^ afsi.lQ bizoelSeñQrparacidnfagTar, y porque de ^
^' ^arjli^af fe^eaticndaiq^iiecamla Paft^ tdcí'Ghjifto:

^

P S.:Nc*ftófaiao elmijadbv y fir»clia fladie fe paedd^
^^C|itoa4^teüaüs;>aaoínGD eoi otiA^inoq'iib n^. v- «

' ^ %
p 5 El ^gaa.figmScacl:ptiícbtloi;cl v'^ataDeiáad tfe ^
^ Ghrilia ScN «y afó me z-e lar el agua :c©a e?l v ino*, es

t
juntar el pueblo con Chrifto S.N. por lo quaiffe de-

ue temer no dexar el agua. y mirar mucho no fea-

^ partéi'tí:,]^ütebro de CteiítóSiS;vt;iRcxo4ueii^^

mY ponefe la Hoftia junto el CzWz^^U Chriftíis pro 1

W51, . BloffecerUHoftia^ y eVCali^.,haz¡end:o.l^^ |
^naJdí2UCmZj%0Ííateaiqucelfacri'fício euj^a.mnic- ^-^

p ría .erít©ncas £t ofroze , fac ciO.^Éumad'o ¿ii? l:aí Gíaa>

Peonía maerrQd,cG.hri(teS.Ni£fcakcfpíí-itual. *::

sz Alhaz^relC$Uzo.folaelasua.£e hendize, p.ór

quicn

:i



fs\ Trat¿tdofepttmodeUj^yftíca ^
% quien es entendido c\ pueblo, ^qpi^ multafafn^lt g
4 mulíi.Q^c nccefsitadc bendición, no empero el vi £
É no por quien es enténdidoDios N.S. que no ncccf- ^
F fita de bendición, porque esla fuente de toda bcndi

g
Écion.Huelamus, 1^

©53 La Patena fe cubre pane della, conclcorpo-^

tral,o el Subdiaconola tapa con el velo; porque Ta^
^

tefitU corda H)ifcifulorum ¿nfide tittibabant >
Haíla

|j
tURerurrecciondelScñorlnnoc. 3. Ij

5 4 O también efte cubrir la Patena , denota la 'g

^ huida de los Dicipulos en el prendimiento de Chn ^
1 ftoS.N.como clniifnikoSeñorloauiadicho:OwAí¿'/ g
Ú )>os fugam , e^» fcandalum fatkmini in m€inh4c ^
Í;«o/?^,(Mat.26.) , V'*'''¡'':1
^^5 5 En todas eftas acciones myfteriofas mtcruiene ^
^ muchas oraciones que dize el Sacerdote, y eílo ha- ¡M

Sízelalglefia ,paradaraentcnder, que antes que fe ^
§ llegue laConragraciondclSantirsimoSacranaento ^

fe vayan difponiendo los corazones de losfieles co
^j

tlás
tales oraciones para tan alto miniftcrio, y facri- fe

ficiovcomoafsife pide a Dios en las mas délas ora- |í

^ciones. %

A'l^.,4

I insta tan folemne , y cumplida incenfacion de
^

r laoblata,y Altar, denota la efüfsion del vn
I

gucíuo por la Madalena , en cafa del Farifco ,
con

^
cayoolorfcllenólacafa,yporeftacaafacncftam-|

cenfacion fe incícnfan todos. lnnoc.3- ^ >

( Para inceafac fe bendize el incieafo convna >bcn^
que



íí^.?.WKft!^^

Expoficfon de la Ji^ijja, 122

que fe denota , que todos los facrificiós anrigü95'

figurauan el nucñro,quc fe obró en la Cruz, y hazen

fcfeisCruzesfobre laobUta; porque feis diasan-

tes déla Pafcua vino Icfus S.N. aBethania , donde
Lázaro auia refucitado . Var.DD.
2 El íncen9arfc el caliz,y la Hoflia juntamente co

el Altar, fe da a entédcr
, que el pueblo fiel juntanae-

t te con el Sacerdote,deuen orar en común, y en par-

iticular alosfantos,cuya folcmnidad fe celebra. S.

i
Bonaucntura.

^Efpues deincenfado , haze el Sacerdote el

lauatoriojel qiiallauatorio (o fea en la Mif

fa rezada ) rcprefcnta el que hizo el Señor antes de

la inftitueion del Santifsimo Sacramento, lauando

los pies a fus Dicípulos. S Dionitius. ! ; ^^

4 En efte lauatorio fe nos cnfena,qaania reueren •

cía ,
purcza,limpiezaexteripr,.y interior del alma,

I

y del cuerpo, íe requiere enlos que fe llegan a tratar

y recebír el Santifsimo Sacramento ,
pues el lauar-

! fe el Sacerdote las extremidades délos dedos, es pa*

,
ra que entienda quan limpio , y puro deuc cftaraun

vde los mas pequeños, y l¡gerps;penfamientos.Sanc

'tus Dionifius. Y S.Clemcnte P.dize lo mifmo, q^ue

^ efte lauatorio , Eft (ignumpuritAtis animarum^quée

i 5 Ei P. Herrera dize, que ChriftoS.niieflroantfs

>

í 'I



j^ Tratadoftpiimo de U Ji^lftka

m delaCcna Icgai hizo vn kúarorio cort los Ajpofto-

Ú les (qüc feria de manos)y antes de h n^yfieriofa ce-

P na otro : y dixo el Seiíor \ ^t hms ffl non indiget

)^nif^tp€de^l4mt,a^ eflnmndústmmAo^A 3 .A imi

P tacion dcfto eñ la primiciua Igkfi^enlos veftibulos

% oeompafes dcios Ternplosycfí^üa Vña fuente cor

É tiente fieitipre, pata que antes déentraren ellos fe

% lauafícn los que entraüan a hazer oració.Eufebius,

^ 5¿ f^ jpauliíiiis. citaéosdel jP.Hcrrera.

c/ÍZ:, SVSCITE SuANr^ T^INIT^S:
jv

J. XXIK.

f(5
T3 Velto el Sacerdote ál Altar, y haziendovna

23 inclinación en medio del,dize la Oración:

% brga,y deuota Oración que hizo el Señor en la no-

Í> che de UGcna a fu Padre Etcrno,que refiere fán lu^

^cap.17.

§7 Todas las oraciones del ofertorio fe cndcteqá

al Padre Eterno , para que teciba la ofrenda q de íu

M PreciofifsimoHijo, íe hazcchelfaerificioporlos

M pecados del mundo/yafsidize el Sacerdote: J^/ri

^pe ¿-^«áf^ST/^/V^í.Iuntamente con pedir cfld al Pa

MdteEtefno,pideque fea en memoria de ChriftdS.

5? N.en hóhía déla Virged Santifsima , dé fañ luán

# Bautifta,ydc todoylbsSantos,y pidcafsimcfmofu

g| intercefsíoii.

ANtes dédeitir t\ Sacerdote cftas palaoras al

pue-



'f>íicbló btfa ¿lMríir,^3tüfi*^n'ificár qiic ChriftoS.

@lSí.cftándt)enla Cruz , hiizokís paces entre Dios, y ^M el hombre. Divrándas. Y eítas palabrasdenotani.is

M' que el Señot hablo en el Hütrto á fas Dicipülos,ó- %
P íándO al Padre Etefrto , ^ cñla cXt)rtaciofi qise les %

W^ 9 La inclinación pirófondá
,
que h'ztt el Sdcerdo- fe

pteanres dede2ÍfelOratefratrcs,escn memoria de %
^ la grande húmildaddc Chíiftó S.^^^ifitrñiimf^r%

maccipiens exihanimtfei^etipfum^h'á thil. i.Dutá- p
dus,8cInnoc.5. También efíá incliniícioíl, fe! aücrg

^ pedido ti Sacedortc alputblo oren pót el, denotan p
^ el retiro de ChriftoS.N.que entoncesorabá, yenfep
M ñabaenfecreto.S.Bae'fíaüentüt4. ^

Por la buelíü entera K\út da el Sacerdote ál de %
,J ziuOrate fratres , fe j^üédeertte^dé^ clauca dcslmii- W
^ t>rado Chrifto S.ÍQ .ai Dcmoilib ,^atá q^é iio lé co- p
'S noeiefíeporhijddeDios.O fé p^ede einteñdet elco ^
W uettirfc Cbriílo S.N. al pueblo Gentílico , bolui^n- %
^ dolaserpaídásalludaieo.Huekmtis. fe

Mi I Quando dlze el Sacerdote, úrdiefrdtres.'E's pa p
Táfcxortar al pueblb a que bá^á oración aDios^fu^^

plicandolequcaqüélfácrífi(¡:i6,qüecly todala l|le^

ña le ofteceri, fea agradable áf\i Diuiná Mageflád,^

I es de aducrtir,que elSacerdote nosllama hernianos

f para dar a entender que lá oración hceha pbr mu-

I ches vnidoseti claridad, y áthor deDids,esk que va

>^ le delante de Dios , y la ^üc éohfigu'c lo qut fe pide ^
I entila. %

1 2T^Stas oraciones fe Ikmárifecretas 5
porque elS

Saccr-

#

»

VI.
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^ Tratado Séptimo de U J^yjtica

i Sacerdote las dizc en fikncio.y denotan las tres ve ^
í^ zes Quc el Señor oró en el Haetto, rctitaáo, y apar g
t tado de fus Dicipulos. y el fudor que alli tuno dc fu |
t Sancifsima Sangre. S. Bonaueotuta. S.gmñcan afsi

p
i mefmo a los Apollóles retirados en el tiempo de la

|6

i PafsiódelSenor.y qnolc ofauancófeíTat.D.Tho. ^
i I i Conclaye el Sacerdote al fia déla vltin-.a ora- ®
i cion.dizicndo en voz i\t^:'Pcromniar^cuhl'^c*tlo *»

i) r»«í.O para denotar a Chtifto S.N.auerfc man.fefta

i do defpucs de refucitado Lázaro: o también para

%, que el pueblo refponda como afimiendo , y conhr

I mando lo qac en fecreio oró el Sacerdote-Alcuinus

6c RupertuSü , ' ,„„.'5E

,4. El curlofo Ecleíiaftico preguntara ;
porque^

antes de la oración fccrcta no fe dizeO;-f«í»/.eomo ^
m a las demás déla MiffaíRefpondc D^randcPorque |
W el oremusfe inftituyó pata comuidar al pueblo a o-

^
trar en compañia del Sacerdote, quandooraen voz ^

alta y como el Sacerdote folo el ora en Icctetoco-
|j

I mo principal Miniftro.cefla el Ore.,us,\ tamban,
|

% porque yaprccedió tXOremus al principio déla otre .|

I d°v ofertorio . y el orate fratres antes deftasqr..|

i dones fccrcras ,
para que cada qual ore conforme

J
% al afeao dc fu cora9Ó , y de la necefsídad que tiene.

|
i >

. »^/. VREFACIÓ. §. XXXIJ.
(^^

I <'r^Ste cántico del prefacio le intitularon afs. ^
i H los fantos porque dirponcniKÍlros corado ^
i nesgas alaba.n9^s,que en el damos a Dios para los

I
i myftetios del Canco. que inmediatamente íeuguc.

I
i Poreffolelhmplnnoe.í, T'r^/'--/'--^

-^^^^^^^ ,*?

i Y fe dizc en mcmpria del Tnunpho de Chtifto S.

|



^ Ex^oficwndelaj^llfa, 124 (^

^ N.Bn el Domingo dcRamos,en el qual dia,aísi los fg

Angeles,como los niños He&reos>cantaro. lilojan ^
^^ 16 Comien^afe el Prefacio con Pfr o/7?/í/í^/^¿'«/^p

'Úf]eculoruni,^\xt^2.^\^% mánósfobrcci Altar r paíá p% fionificar.queelqueádetencrkiiantadóelcofa^ó ^
ten Dit>s:'Veíet d^ prifTíeremaMs,í&o es ccfar de tow

da obra carnal.Ladantius. ¿*^ ' '-
. ^

ti 7 Quando dize el Sacerdote: Surfütffc^riay So - m
!

mas amonedados , que kuaEitemoslos eora^oaes ^
^ ai cielo/donde teñe mos nüeüro rcíora : y afsi coda ¡^

^ nneftra intención , y deffeos , y tpdo nueftro modo ^
^ de viuic^y conuerfar , á de ícr conforme lo qac di- /p

if z€ S.?Mo:Cú,^fíerfap¡ú nojimifi co^íis efl.C^c K ^
li den rodos al Surff^m corda : ífakemus ad IDominum. p

Yaios tenemos kuantados a Dios, y para Díós, del ^
' qaal efjperamos reccbk muctos^i mai g^rideisbicnes^

^ I % Graítés agamus '2>omin(^'7>e0^f$offrO' Di? c elSá - fe

^ cerdote pbr la mcfcedque Dios os ha hecho dcq^iic 4#

^. tengáis los corazones pucños en Dios, y a tíio ref- %
^ ponde el ^\xth\OyyeredkñHmy^ iuffum efl\ Que es ^
tcofa digna, y |uüa que afsi fe haga.. Profiguc el Sa-^

cerdo ce el Preíacioalabando al Scnor,coit palabras M
«^ grauifsíimas,y Icuanradas j/y íabiéctas lá& manos, co

|p
^ mo piteftasen Gtaz^ 3 para que fe entienda qiiie todo^W clcfiumphoqucdieronaChtiñoSrN.parócnfít y ^
^ muertc.Huekmus. ^
íá' v9^ -Ha fe de aducrtir,4 en las mayores foíemnida^

% des fe mudan el Prefacio,.y el commanicantcs en el ^
^ Cahóft. Afsi ta aibién los circunfliantcs deecn hazer ^
S particulares oraciones aDios.y a los §atos.SrBona,

tA LOS

I

ii^

4^(<^@aa^;s^i

•iW



íiO.

^ra$4dQ Séptimo d^UJ^ifiic^

j. xxxni. g

tlift^s fantiísimas paUbcas Ijíitnan Iqs fan-^
-- '

jL jiL^^S»? EckfiftÁicos,H5^faPQ Ang^elieojpor ^
que es p'íopíi^ C^WÁp^^ los y?^í>gclc.s .como lo a%

_ teíligaa Kaias 65 . auerU ayd<^i;aot,ar ,.y Tepetir la-
1^

% cefanteaveate aote ?1 tmno d^ Di:0$ alos Efpintus fe

1 Angélicas , y el Euangelifta f^n lua.nce.6cre ¡o mú- g
% moeníus myacriQfosrap^tos. Tarab^eokU f
1 Hymac^ viaod^Uy triuQftl,y.Priní>wo , por íer el |.

5^ primcroxparvtico que 4eMc abcternx>, P principio |
>t délos riglos,catanea laRealGapaU^iaSáursiraa ^
^ Triaidad íus celeüiaks cantores. -

:

-

|?

tzi Para la integridad deüecaaticpAngcUeo.^^//-^

_ tm , repetido tres vezes.^ñ^d^ la IgleGa. 3:?0'7?/^».< g
^ Z?(f/ii^ Sabaot.^emditlHS qui^nit in mmim T>ni Ho^
i/^////^//*

^x^e//?^.Aatores defta^ p^labr.a^i foeroaio^ U
^ ciudadanos de leruCaleav,q a GhriaoS.N. la llcy .y ^
1 leñor le cantaron, y'recibiefon.con porapí^ Tuun '^

H fal, cíoa 4aexfteH?mao ^.y^c^aoti^coríriünf^l:, tiene

^

i; poraucores a Ajig4e$^,y bQ^^"^ii^í<íS*Ri^^^ g
§22 Dixeíe txea^e^ic^ ff^¿2í<^,y ^^nn vQ^:mw^^ g

# o fe canta tres vezes i"^(í/^5 5porqu.e coíafefla-mos,q |
^^ Dios r,s potd^.c:¥aefl d:cJ2^lO,:ciaiatif fifa» .% .€" .?! :sá

Inficrao.S; Bpn^«í^iUMd:;^..obfi'i3:il í^ nfiíiaai.tíle'j..

rn tendaiaos qw^dc tr^ cciCas fantas, íe ha úíi el ^^írn

^íitfS^f^i,!^ >e5íí^2Sí^í?a^<?§^'»



tExpofíCíon deU ^ifia, izs ^
fimo Sacramento de vn cuerpo purirsimo, de vn;g

r^ alma fantifsima ^ y de la diuinídadja qusl dio íanti ^
Ed4dalcucrpo,y alAIma,ylo vnioafudHÜnacffcn- M
^ cía. Demanera,q dezimos a XpoS.N.<f^r?/^^,por lap
tSatidad del cucrpo:<fí^«i,por la Satidad del alma, ^

y Sancas ,
por la fantidad de fu Diuinidad .

Y to^
^do eftoconfcífamos aucren elSantifsimo ,

veafep

^lo que cftá dicho acerca deftc Hymno Angélico^

M SdnBus,^ncl tratado 4.^.25 -q^^ ^s muy confukra-
^

^ t>le. r í M
tDize el concilio Bafcnfc,quc es tan dulce, labro g

ra,y amable, cftarllamando a Dios Santo, Santo,^

f^. Santo, que no folamcnte en todaslas Miflas,pero ñ ^
^ de día, y de noche, le eauuieiren las almas cantan-

^

J^do,nolesengendrariafafttdio*
- ^

É 24 'r>&minus T)emS4baoth . Qiuere dczir ; Señor^^ Dios de los cxercítos de Angeles , y fuítos : y denos ^
I dos cxercicos fe compone la Igkfia Triunfante , y ^
Militante , y en la Mifla fe haze de ynos , y otros, p

^ vncxercito bien ordenado. 1^

^1^ Tlenifunt ccell, O" terréglorié iua. Que los cié |j

% los, y tierra eftán llenos de gloria de Dios .
Efto pro-

g
Ifuienc por cílár Dios N.S-en todo lugar por efséria,^

^ preféc¡a,y potecia.ydizefc eflár ios cielos, q fon los
^

% Angeles , llenos de la gloria de DÍ0S5 porq ellos cara ^
Ú a cara k contemplan , y ven 5 y la tierra que fon los /ff>

juftos

kseftá

.que aun viuenen la tierra 5
porque cfíaglonap

á prometida, y viuencen ciertaefpcran?ade^

W alcanzarla. ^ ^
© 26 i/b/i;i«^/^(?xr^//?^-.Rogamofic Scnor.quc nos ^
t^

falues en las alturas de los cielos,q JEfef^nna propna fe
men- ^

>



^ Tratado fep timo de la J\Aiflica ^
i mente fignifica:Salaa,& í^luifica 5 7 íe repiteneñas

.|

n, palabras dos vczes;porqüc efperaraos fec íaluos eng
leialma.yenclcuerpo.S.Bonauentura. ^

57 Hafe de /^diiertir, que en la Mifla cócurrcnlas ^
W aes lenguas principaIes,H^brea, Griega , y Latina^

tres lenguas piiui.it'aiv?,»'?' > o- ' ^
— -

B' porque ^toda lengua confiefla, que z?o/»/»«í mlter

i V«v c¿r//?/íí^y2/»¿/<"-''«27f/yrfíw.S.Bonauentura

i Sabaotb.fí"o^«»«« ,
^»;e/í,c^/W«^rf,fon vocablos

Í3 Hebreo5.i<:^welcyfon,&c.Gtiego. ylodcmasdc

% la Miffaett'áenU lengua Latina-SBucnaucntura.

CO N cftas palabras confeffamos la venida
^

del Hijo de Dios al mundo , y por ella le da ^
"& mos gracias , y bcndiciones.Y quando el Sacerdote ^
i dize ellas palabras fe bendize aCi , Y aísi lo dc^icn

|^

§ hazer rodos,confeaando,quc por medio de la ian-
|j

% ta Cruz triunfó Chrifto S.N. y nofotros por ella la-

^
^ limos viaoriofos de nueftros enemigos, ynosco \

% munica cl Señor los tcíoros de fu diuina gracia. La ^ ir;

Ijh cranrius.

% 29 o también fe fantigua el Sacerdote ;
porque

i! de aquel triunfo ,7 honrofo reeebimicnto,qüe hi ^
^ zieronenlerafalenalScñor, fe indignaron los Sa ^

* ^' cerdotes,y Farifeos, y trataron de fu muerte , y en

-5>

^Ctu^.Huclamus.Yfeliadc3duertir,qcltaCruz ,

11 las demás que fe hazcn en cl Canon, fonss-y í^otí

Ú \o\ años de Chrifto S.N. que todos dios , y acfde e _

ginñante de fu Concepción , anduuoen lo interior Wj

g fiem.%



^^í«í

^ £xpo/icíon¿ie la J\^ííffa. 126 ^
^ ficmpre craziñcado hada cílaclo exreriormcate M

^^40 Boiuiendoal Prefacio digo ,
que los fieles kyp

^; oygan con átencron,donde fe da tantos loores a |>

. P DiosN S. Y fifon de los entendidos refpondan al 'fe

Ü/ Sacerdote para fi: Que porque celebrando vn Saccr ^.

tdotc ( cofa railagrofa ) faltó el ñ colito a eíVe ticm - fe

_ po
, y elSaccrdote comentó el Prefacio en fu aufen ©

í^; c\i,áiz\cnáoxTer omniaf^cu^U f^culorum ,vnz [mz '^

í|) nen de nueftra Señora, que eftaua en eíAIrar tefpon ^
*^

dio a rodo el Prefacio, loqual vió,y oyó vnadcuo- (p

^ ta Religiofa.que afiftia a la' Miüa. De donde fe pae- r^

^ de colesxit con razón ,
quanto conuenga atenderá h

i
cántico, a que porque no fe haga falta refpon

de la mifma Rey na délos Angelcí

afaVtadcMiniüro. -

»

mrs^^mmo^^
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TRATADO

CTAVO DEL
CANON DE LA MISSA. Y DE LOS DE

mas ritos,hafta el fin dclia

TJlOMJ\^lO.
. « 1

L Canon de la Miffa es tlSa/iifdm

faníiorum della,cuy a grandeza de lo%
beranosmyftcrios que en fi encierrag
tiene agotados los grandes , y aucn- ^

aj tajados entendimientos , y difcurfos ^
-.^ de vatones íantifsimos . y doaifsimos Eckfiaar |
I cos,quc los han procurado caftrear . y explicar :

de g
I los qualcs folo fe trata de lo n.asfac.l,y llano de en

|
itendcr.quctodolcrácomovnrafgnnodeloalt.t-^

i fimo,y encumbrado que de las palabras fantifsimas^

i r.tos. y ceremonias del Canon han efcnto tantos
^

I fantos.V Doaorcs, y todo el Canon dura haftala vi
|

% tima aleada de la Hoftia ,
juntamente con el Cáliz, ^

sí diziendo aquclhs palabras:0«;«/í honor. O' Glon* ^
i - Lo mas grane , y effencial que fe coñtiefie en cl|

i Canoa . csla Confagracion del Cuerpo, y SangreI
i de Chrifto S.N.quc efta.y la mayor parte del Cano, ^
i o todo el eslo que principalmente fe llama M.fia

^

i La autoridad grande del concilio Tndentino mte
,^

I uino en la declaración del fagrado Canon y a^^^^^^^^

íflaSeíT. 22. tratando delen vna. P'l'^btasg^mfsi^^

% n.as . dixo quatro cofas ; La pnmcra.quc el fin de

iauerfcinílituydoelCanondelaMilla , es para que



tExpofíCíon Je la J^ifla, 127 ^
el facrificio que en ella fe ofrece, íc haga dionamcn- ^

¡S. te, y fe reciba con toda rcuetencia. La fegunda , la ^
^ fuma pureza de dotrina , y fántidad que en fas ora- ^
alciones fe contiene.La tercera , la tradición diuina^

# de Chriflo Señor nucñro , y fus Apoftoks , de que p
^ coníla.La quarta,los decretos, que paraconfcruar-

j^
Slo han promulgado los Sumos Pontífices de la ^
gllglefia. P

3 El Canon fe llama fccrcta,porquc quando el Sa %
ccrdote le reza, ha de fer con voz baxa,que nadiele %

Sj Olga, porque afsi fe lo mándala Iglefia, y el Conci- ^% lio Tridentino (fef.22.cap. 8.& can.9.} porque fon ¡g

ttan grandes fus mifl:eiios,que no quiere la Iglefia fe
¡^

comunique ala gente fecular. Liamafe también el m
^^ Canon fecreta,para enfeñar al que dizc la Miffa,y a

^ los circunítantes.que entonces particularmente de

iñ ucneftar con mucho filencio,y atcncion,recogidos

tenlo mas fecretodelcoraíjon, y cerrada la puerta a %
^ los pcnfamiento$,y diftraccioneSiimltando a aquc- ^
tila fanta muger Ana, madre del Profeta Samuel, de fe

^ la qual dizc la diuina Efcritura , que quando oraua fe

Si era folamentc con elcora<jon , fin hazer ruido con

m la lengua , fino folo meneando los labios iTorro

^^^nnalo^uebaturin€ordefuo,t4ntum^U€ UhU ih ^
p líusmouebantur,{i„'^t%,\.) y los deuotos , y teme- ^
2|'rofos de Diosdcuenaquidertamar lagrimas de co^ p
^ pafion , quando vieren la poca reuerencia , y filen, m
^ cío, y fofsiego con que fecelebra, y fe áfsiñe al fan-

ttofacrificiode la MiíTa.lnnoc. 3v

4 Lo referido del Canon , y dicho en común

t*"

bafta por agora por razón del proemio, pues ade-

R lantc

::li'''

I

! .
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Tratado oBauo de la J\/[yftíca

latitc fe irá tratandodcl en particularJo que de pre-

fcntc adaiertoal fcglar, político, cortefano
,
pala-

^
ciego,y entetididoics^quc efto pcrtenccicDtc al Ca.

|
nonio lean cotvdcuocion,rcuerencia,ytemor5quc

I
fibieneftandooycndüMiffa noks permítela Igle-

1

fia atiendan, y oigan a aquellas palabras altifsiinas,
|

i que el Sacerdote vádiziendoen clCanon , alome- %

SnosfueradelaMiííakses licito leer, y meditar lo
^

^qüelosfagrados Doaorcs hañcfcrito íobre ellasJ
i¡
para que mas alaben a Dios^ y engrandezcan fus

j

¡i

grandes marauillas»
^

\ /DEL C^NON EU SinGFL^^Í^
|

[ §- ^' íí

\$ T7 ^ Canon,o cfta palabra Canon , es nombre
^

V H Griego, que en htin es lo mefmo que regula,
j

^ o inftitucion, porque fegunlos Dodorcs Santos, el

I
Canon de la Miffa es la cierta,y determinada regla

,

I cuyas palabras nunca el Sacerdote particular las

I puede raudarty afsi como las reglas, Icycs^ y cano-

^ ncs fon las que deciden , y perfícionan nueñras ac

ciones, caufas, y diferencias , afsi lo que fe trata en

eftc facrificio fon las caufas pertenecientes al al-

ma ante eldiuino acatamiento, doRde elSacerdotc

es al>ogado,nofotros reos, Ghrifto Señor nucíjro la

fatisfacion por nueftros pecados , el luez el Padre

Eterno quela recibe,y concede el perdón. El Padre

Herrera» ^ .

6 El Canon fe comienza porlalctraT que tiene

forma de Cruz, porque el facrificio déla Miflacs

ptincipalraencc pata memoria de la ^'''ision^cic
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% Chriílo Señor nueítro.S.Buenauentura.Y dizerc en

^fccrcto ,
para denotar cftatDios cfcondido eneñc

É racrificio. Lo fegundo ,
porque no atiende Dios al

5^ clamor de la boca, fino al del coraron. Lo tercero,

^porque eftas fantas palabras del Canon fean mas

B Vcneradasjy también porque ChriüüScnornueftro

B oraua en fecrcto, y folodcfdc la Cena haüa íu muer

:^tc.Durandas, :-]. ¿^

§ 7 Manda la Iglefia, que el Canon fe diga deuota-^

^^ mente, y en fecreto para moñrar la humildad de 5

:|^ Chrifto Señor nueftro en fu pafsion ,
pues ficnd;0^

M juzgado en preícncia del Prefidentc Pilato ,
no ha;

\

'^ blaua palabra : Et íicut ^.^gnus coram tondent€pc\

^ non aperuífos/hum^{li^i.S $')-'''''"- '^ ^

!

8 EnelCanonfehaze memoria, principalmente,

déla Virgen Santifsin)a,,^orqüe füefiñgal^r Minif-^

tra del Santífsimo Sacramento, que eüe panviuo^

y:¿eleftrál:defceiiicfiOidelx!Íelo hermoñfsimo dé Ma

W tia Sfeñoranueñra, y^otc^ixtSacerdósingrediensfan-

\^ ^afanBorHm debet portare wemoriamdnodecimt.^'

^Mjpo/íolorum, haze memoria de los dozc Apollóles,

f i|) como teftigosrñr:mifs^imos,y vexdadet^s.dcU V^idá

\M de Ch^iílo^&N;L:aaantius. '

v - =

'^'
^ ^^ '' ^*' -

iH 9 No fe haze memoria ¿c los Confcflbrcs , fino

tM-fól^delds ?víattyre$;pofque eftos fueron los princi

^^paíes imitadores de GhriñóS.K '.derramado fu fan;:

tgrc por eüe mifmo Señor , cuya fangrc derramada,

muerte, y pafsid es lo mas principal que fe reprefén

P ta enla Mifla.S. Bonau. O también no fe haze me-

W moria délos Corifcfliores, porque el Canon fue inf-

§ tituido , an t^s que la Iglefia celebrafc- h: memoria

§dellos.lnnoc.3, R2 «x^A

>



í

lTAt*do Oííauo de la ^Myjiíca M

I OT^N la primera cracion del Canon ,
que es 3V ,,

V^J^itur clementtfsime Tater , inclinado pro 1
fundamente el Sacerdote , pide , y fupUca al Padre

|
Eterncque como Padre clcmcntifsimo,y Uenode

|
' raifericordia por los méritos de fu Hijo íantifsimo

^
I lESV Chrifto S. N. quiera acetar , y bendczic cftos

|
¡ doncs,y facrificios que le ofrecemos.

^
, ^ ^ ^

^ II Qüando el Sacerdote acaba efta oracioníbeía|

! cl AltaíTen memoria del falfo befo de paz q ludas
|

\
dio aChrifto S.N.en el Huerto para entregarle a fus

|
Jcaemigos.Francifcus Antonias* |

^ Ifj£ C 'DO Nn>it O'c» S' ^^^'
I

li2'pLpan,yvinoquefehandcconfasrar>fella.|
JQmanantesdekconfagraciondones^y facri-"

^ c%
ficioiVantos, y limpios, no porque cntx>nces tenga

|
en ü mas faDtidad,que cftar ofrecidos, fino porq en ^^

laconfagracion fe hande conuertir en el verdade^ m
TO,y rcalcuerpo,y fangrc de GhriílQ S.N.fuente de g
todapurez3,y íantidad.i í :a3io . .-(^

15 AuiedohcchoclSaceridQfceíapriraefa oracio^
*

del Cano rf/^/^/^fjhaze tres ccuzcs fobrcla oblata, ^
' diziendo:^^r^0«'í> C^^^. y ^ftas trescruzcs denota

^

' las tres cntriegas q fe hizicronde Chrifto S. N. cfto ^
\ ^sr^Tteoexdonoper charitatem , fegun aquello deUg

) 'En2^x\%ú\o,Síc1)€(is dil€XÍtmu7iduni,<S^c a ludaex^

\ nsunerempatia codiciadd dincro,^^ /^i^/^
¿^J^^^^ ^g
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Expo/íCíon deU jMij]'^' 1 2 9 ^
;?i'/W»í////5^/^w.Porinuidia,y mala voluntad: Du ^
randus.O también denotan las diucrfas maneras de^
ignominias con que trataron a Chrifto S.N.delante P
de Anas,Caifas, Herodcs>y Pilatos.Idem. /»

14 Qaando el Sacerdote á\zt,íf^c dona-y pide al M
Señor que aquel pan , y vino que nos ha dado con ^^
tanta liberalidad los accepte.i5r^¿' muñera \ que fon^
dadiuas que nofotros fus vafallosle ofrecemos co- fej

moa nueñro smsxttíAStxxov.IfacfánBAfacrificia)^

que fon facrificáos puros , y limpios,que ofrecidos

por nueílros pecados dcfpues de confagrados, lim-

piaran, y purificarán nueílras almas^dandonos fu

,gracia,ElP.Francifco Antonio. '

\

^ 15 Añade la IglefiaSanta aeftas ^^\ú>t^%\Sacrifi
\^ ciadWbMai^&o t%:lHU^a,)felimmaculat4,'^ refiere «

i

ffe al mifmo Chrifto S;N . a quien no manchó.ni to-
^

có«lpccado,como dixo el Apoftol . ^^ipe^mtum
M^o«/¿'¿'/r,c:?*r,S.Bonaueatura.

^% 16 Aduicttafe,que fon grauifsimasen eflc a£to las

tfeñales de la fanta Cruz , que hablando los fantos

'

deftadiuina feñal,dizen notables fentenclas ; San

^ Chúio&Qmo, Sinehocfigno nihilaliud eftfanBum^

^ ñeque áliquaconfecrAtio mereíurejfeBum. Hom. 5

.

^ incap.ii5*Mat.S.Cypriano. ^^odfignummpadhi-
W bedtur nihil eorum rite perfidtur, L ib. de Baptif.

^Chrifti.S.Aguftintraa. 118. in loan. CrucisUrtus

W omniaper agitfacrdmenta.Q^ dizcn todos vna mif
t^ ma cofa, efto es, que en ningún facramento , ni en

t
cofa alguna a el perteneciente , o bendición de las

cofas,que vfa Confagrar,o bendecirla Iglefia , dc-

t*^

xa cftafoberanafcñal repitiéndola muchas vczes.

'

I

|t

f .

li; I '



-^ TratdJo oBmHo de la J^yftica ^
i m TRIJ^IS ^FjE tibí OFFEKJJ^yS. p
É §' ^^^^' M

M 17 r^Tzelo el Sacerdote en plural hablando ¡un- %
g) 1^ tamcnte con todos los fieles que con el o- ^
t

frecen el facrificio de alabanzas , y lo que el Saccr m
dote con fus manos pone delante de Dios, efl'o niif^

p mo encomienda a füMageflad la mucheduncibrc de
g

%, iosficles.PetrusDamianus. %m

% 1 8 Aquí comienza la Iglcfia en el Sacerdote a o^
M rar por la Iglefia Catholica,pot el Papa ,

por el An- ¡g

^ tiftete,y Re y Católico , y afsi lo dcuen hazer los cir
,^

^candantes. %
^19 S^am pacificdre.cuflodire,adunare , e^ rep;^€repP ^/V«mV.Tienen diftintas fignificaciones.P^a)íí'^r£',^
1> a la qual te dignes Señor de darle paz con los ene-^
P migos vifibles, y vitoria de los inuifiblcs, para que ^
% aquellos no la aflixan con pcrfcciiciones»ni eftos la -^

¿ hagan caer en tentaciones.<ri/j!?o¿//><p,y en orden a ef fe

1 tola guardes con la ataiayade tu prouidcncia. t^í |;

%.dunare ,
ylaconferucs en vnidaddcre. Et régete^

% dígneris:^ la gouiernes en todas fus accione$,Con- ^
^ cilios,y determinaciones tocantes aclla.El Eduen-

^

iao A Viendoorado el Sacerdote por la lglcfia,g

i í\ Prelados della , Principes Chriftianos , y |í

g poftüdos los fieles en común ; haze agora vn Me • r^

« r mentó g



mentó particular perlas pctfonas que tienen obli- ^
rracion , nombrando las que para :cfto pone la Igle-^
fia aquellas dos NN. y faltar el Sacerdote en efto, g
es faltar en vna cofa grauifsinia ,

que antiguamcn^ ^
te fe nombrauan en voz alta,como afsilo tenia ma^
dado Innoc.I.fibienccfóefta publicación exEerior> ^

Lo muy cierto es,q quando fe ponenks letras NN
fe da a entender que quiere lalglcfia fe nómbrenlos

ñelcs por quienes fe ofrece la tvliífa , y en particular
g

i

fe encomienda a Dios en ella. ^
El tener el Sacerdote los ojos cerrados en efte |S

21

. Jiíemento,^ con tanta quietud, y fikncio,denota el _
i grande,y notable filencio que guardó elSeñor en to ^
I da fu Par$ion,y también porque fue de noche fu pri^

i fion.Huelamus. ^

I
^'

^^'
i

%^^ \ Cabado el Sacerdote fu Memento enelfi. ^
% £\^ Icncio ya dicho, buelue a eftender las ma- (^

^. nos, y dize : Et omninm circunflantiHtn, Acordaos ^
1 Señor, efpecialmente de todos los circundantes^^

% Que por dos fines nombra la Iglefia a los que afifte
jg

lalaMiíía.Elprimcro,pordeclararnos el mayor fru^

^ to q participan mas que los otros fieles que eílán en %
i gracia , fi ellos también lo eílán. Elfegundo ,para^

^^con eílc ínteres excitarnos afufrcquencia. Inno-p

^ccn.3-
, , r m

® 23 De lo qual fe colige,q para gozar de los frutos ^
tde laMiffa^no bafta eftar prefetes c6 el cuerpO;fino q %

>



I

Gl Tratado oiia^a de léí^JiJjJiíCd ^
M an de eftar en gracia, muy atentos , y ¿cuetos conM
^ el alma atcndicnda con pattrcülar afcdo alosMif- ^M tcriosdc laMiffa ,

por cñoshazc el Sacerdote ora M
^cron ,

ycños^foalosq^^tie^o^an^y farticipandcfas^

^ muchos bienes». M

M > CQJiSJ^mc^KTBS. §. mi. j

t24T)
Ara alcan9atdcDiosN.S.el Sacerdote lo que^

¿ á pedido pone por interceíTores a laVirgen ^
p fantifsima, aíosApofloIes>yalgunosMartyres, y ^
si a todos los fantos detciclo I para que por fus meri- ^

t
tos,e intcrcefsion Bailemos el focorro> y protec- ^
cion en nucdras necefsidád^s. M

^ 25 Al Eclcfiaftico curiora, que preguntare, que^'

^ porque mas eftos Tantos que otros , fe nombran a ^
^ qui enel Canon , fe le rcfpondc,quelacleccion de- p
^ líos fue por folaladluina difpoficion manifeftada ^^ con el milagro figuientq . Fray Gerónimo Román. S
% (Iifa;4.Keipub.Cliriftia.c.<í.) Cucnta,quej:n la pri- ^^ mitiuaiglefia era licito alos Prelados añadir fan- ^
S tos del canon ,

ya pueflos , y como en orden a efto ^
^ feiuntaffenalgunas perfonas pias,y doftas, para de ^
«I

terminar quales mas fe añadirían, fcñalaron algu* ^M nosfatttos,y losdifpufieron : Pcrocídiafiguiente, ^
^ abriendo el papel en que le auian efcrito , fe halla- ^
^ ron borrados los añadidos, y los antiguos todos ^^ cfcritos con letrasdcoro , que fon los mifmos que ^% oy eftán en elCanon,conque feentendió fcr difpofi ^^ cion del cielo,yafsi no era bien alterar cofa ningu- ^
tna encofa tan graue,comodefdc entonces no fe ha &

hecho. tí:^T^C%
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§3^

A 2. oración del Canon es \lfmctgHHrohla%

^^Uonem.O'cx^ que d Sacerdote hablando cn^

nóír^dc todos los Sacerdotes crpecialnienrcdipu- ^
tados al culto deñefantofaciifícro,

queeffodizen y
las palabras fi^uicntesiJ'íT«/í^r/i»É>^^^-^ !? "?^' 1
bre de todo el redo del pueblo: Xíf^C^^^^^^T^^^ i
//Ví/sí^^Pide cierta? cofas de mueba importancia.

|
27 Effiaoracionla bazfi el Sacerdote ponkndolas|

manos fobre laoblata^como para que fe las atcn,y |
la cabeca inclinada para fignifiGac íahumildad ,y |

' maníedumbrecoa qaeChriftoS.N. fedexófrcn:-

1

^der,yatar.Hiiclam[u^*^ 1

^<A ja GE l.^TtQI<lKJÍf, O'c.
I

A zeel Sacerdote la ^.oracron^,cnqiie e^no

^ bre de todos pitJe a DiosN.S, que fttDiui-

uaMag^ftadha^apor medio de laConfagracion,

quela ofrenda que antes dclla noeñábendicatotal-

mente^on la ConíSgracion lo eüe , y que aquella

oblación del pansy vino ,
quefe han de Coafagrar

la acccpte parabien,y prouechode los fieles.

2 9 Hazc lücgo el Sacerdote tres ctuzes fobre la

obtata,y otras dos fobre cada cofa de por fi, queden

í notan las varias períbnas que interuinieron^ja

lv€HtadcGbriftoS^N.eftoeselmifmoGhnllO'S.N.
ven. ^

>

f

.
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^ Tratado OBauo de U J^ijJica ^
% rendido , ludas el vendedor , ios compradores, ^
^ ios Sacerdotes , Efcribas , y Farifeos . Innocen-p

§nCÍo.5. M
5| 3 o O también denotan lasEftacioncs que anduuo^
^ el Señor en fu Pafsion fantifsima a la.cafa deA-^
í3 nas^Cayfas, Pilaros, y Herodps, otra vez a Pilatos, ^
P y al monte Caluario.HucIamus, S
^31 O también en memoriade los dolores,eigno-^

§ minias ,
que padeció el Señor , en cada vno de los %

cinco fentidos 5 In 'íftfuper)>elatnen : In audituper^
tdenfianc\in guftuperfellíf,a^ acetipotaúones in ^do-

¡^
rátffiperfifftentifimcorporum corruptionem incalud- ^

t^

rÍQ'y in tafíuper cUuorum confixionem.C^c, S. Bona-^
acntura.O a las cinco llagas de ChriftoS.N. Micro. ^

^' 1 r»mi c >£>logas.

B E N n "D I C TxA J^.

Ara hazercl Sacerdote Us cruzcs refetidas,^

dize: BenedíCÍam.adfcríptam.ratam.^c'En ^
S. 1^5 qi^i^ies palabras, ( feguu ían Aguílin rcferidode^

^ Graciano de confecrat.d.z.) pide el Sacerdote, que ^
^ la ofréndala haga el Scñot Bendita , cito es,que por

|í

^ ella nos bendiga el Señor n^dfcríptdm ,
pide que la ^^ haga efcrita, cfto es que por ella ícamos efcritos en .p

ÉcllTbco de la vida para gozarla eterna:/{^^/^^v, pide p
Si que la haga firme poniéndonos por medio della en

|j

W las entrañas de ící'u Chrifto Señor nueílro fu Hijo. ^
% J{atio/ialfilem.E(io es.quc por ella nos librcdehazcr h

§ cofas fuera de razón, y ñnú^ncmc. ty^^c^cepraíHc/rj, fe

Que ^
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ExpofictondehJ^djíd. i3S fe

Que k fea agradable ,
para q por medio della agrá

J
demos alScñor en todas nucürascofas- Wi

, j O tambicn dizc elSacerdote fer Cnnfto Scnor

nueftro laoblacion.i3íW/¿7^;
quubmattlHs\r»c.

tusyentris J^4r¡^ ,*dfcr,pt4:^»Uíefus ,Hfcr,ftu-

h . Por la ocafion defta palabr3.^4ríí'//'f,<*'»' <5"= %
) í la ly turgia de fan Pedro di.c :

In
^f«£|^'JJ;

|

Tratanlos Teólogos . y d.^en, que ^^"«08^^°^ «
nueftro cftá en la Euchariüia, In cmunícnfm^. xl o ,|

contnenfurado eon las efpecies Sacramenraks y |
I parte dellas . ni atenido a fitio . ni araodo de eftar

|
I en pie.o femado ; pues de qualqinera manera que

|
^
fe oarta . o ponga la HoÜia Confagrada ,

cl«"etpo^

I de Chriño Señor nneftro , liempre eftá de vna tnjf^
imamanera, rodo en todo, y todo en qualquKra|

I Tart?, y do quiera que fe muden las efpcctesje mu |
I daTefuChrifto Señor nueftro. Efto dicho afsi en

|

a brcuc , importa faberfc. B
I I

ai

1 í< T-^L rcftodefta oración es por la mayor parte ^
i H dclosEuangeliftas, que con ellas refieren g
i las JlTabras . y accionesque fu Mageftad Real ha^^

i bló , y hizo en la Miffa que celebro en la vlt ma
|

i cen¡ , y U noche antes de fu Pafsxon , y Muer- ^
te.

zy^CCC'

*Íq^,^^^íc^^ fíí^e^?i^e^<

»

f •
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Tratado o^íauo de la ^^yftíca

I

? 6 t^ccepitpdnem in fanBas , ac )fenerahiles manus
/}i?íí/:Coa que llegamos ya ala cumbre altadclmon^

te dcia confagracion del cuerpo, y fangredclefu,

Chriílo S.N.y afsi tomando t\ faccrdotc la Hoftia

en las manos, refiere, <juc Chriíio S.Nia noche an-

tes de fu Pafsion ,tomÓ€lpanenfusrancas,y vene

rabies manos, que es la primera ceremonia qne hi-

zo el Señor paraaucr de confagrar
, y tangraucef-

I
ta acción ene] Sacerdote, que los miTmos Angeles

I

liruenenella al Sacerdote , y afsi fe refiere de fan

j
Vdalrico^ Obifpo deAugufta,que tomando «1 pan

I

pataconfagratlo, vieron ios prcfentes r na mano
celcftial que juntamente tomaaa el pan mouiendo
fe con las mifmas í,acciones del facerdotc.Sur.4. de

ful.c.«.
^ n Et eleuatis ocults in coelam ad te Veum Tatrem
^ fuum omnipotentem.l.^ 2. acción , y ceremonia que

hizo ChriftoS.N.para confagrar , fue Icuantar los

' ojos mirando a fu Padre Eterno. Significado en ci-

to aqueíle foberano Seaor,quan grauc, y importan

I
te negocio era el que tenia entre manos, que auia

menefterejfauor Diuino , y poreffo leucntauaal

cielo ios ojosdel cuerpo, y del alma.Y lo otro, pa-

ra que.entendieffemos fu profunda humildad >
que

pudiendo ordenar elSantifsimo Sacramento por fi

folo,no loquicre hazer fin moílrar con cííe alear de

ojos^queen quanto Hombre de fu Padre Eterno re

' cebia el poder, y autoridad , para tan grande obra

como quería hazcr.El P.Francifco Antonio.
I ÍS TibigratUs agens.'^xdi coíhnnbre en ChriíloS.

N.para auer de hazer alguna grande marauilla,leuá

\ tar
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tar los ojos al cielo , y dar gracias al Padre Eterao,

como lo hizo en la refiureccioii de Lázaro,duicn -

áo\Tatcr gratUs tibí age quonia andiflime ,
(loa. 1 1

)

y aora hazc lo mifmo para hazcr aquefta fu obra ta^
milagrofa.y inifteriofa,comokdelSS.Sacrameto.^

Y rambien dize Innoc.3 que eftas gracias las dio el ^
Señor por nofotros por el bien vniucrfal , que auia ^

! de hazer al mundo con fu muerte, y pafsion. %^

) 3 9 Bcnedmt,fregltjeditq\ difci^ulisffm.a^c Pro (g

) figüe el Sacerd^tejefiriendo las demás ceremonias ^g

f
con que iua diTpóniendo el pan q auia de confagrar ^

\ en fu cuerpo fantifsimo,qlo bendixo, y lo diuidio. ^
^40 Quando elSaccrdote dize, ¿^/ífim/', hazc vnap
\ '>ít fobrc la hoília>quc eíla * y la que' defpues^hazc p
\ fobre el cáliz para hazer la confagracioo>repreft n- ^
|tan,no la crucifixión^ {moTr¿e(ign4íioncmpafsion¿s %
* chriJlifaBam in ipfi ¿"fl?/ííí.S.Thomas.

¡^
41 O fignifica la primera í^ la muy pefada.qae cl^

Seoot cargó fobre fus ombtos C^ntifsimosjy la fegu%

da »fr la del buen Ladron,,qu€ murió aliado de Chri ^
I
fto S.N .Hüelamus.O tábie fe hazé eftas dos cruzcs ^

I

por la bendición del pan, y vino qfe han de tran-g

¡
fuftanciai en la carne, y fangreíaaíifsimi^íic Chriftog

í
Señor N.Iaoci. V ,

: :. r-
--.^'^ -^^ ^

[ 42 Hafe de aduertir,q aSque el Sacerdote haze la M
44 fobrcja hoftia, y otra fobre elcalÍ7,noes porque ^
Chriao S.N.las*hÍ2Íeire,quando confagró , pues aü %
entonces la * no cr|^|pe!¿fiegiada,ni honrada, ni lo^
fue bafea el diafigu^me ,qChriftoS.N. murió en fe

e!la>ünoa^bend€zircISeapr el pan,fue hazer ora^
cion fo^brcfl, para confagraríc , y llenarle de frutos %
páralos 4 dignamente le recibieren* tyim

>

<^

5ÍÍ-*'
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Tratado oBauode la J^yflica ^

^ t^ L^ CONS^G^ydClON. §. XII. p
|^^rnaeirencial,qucneccPiarian.ientefcrcquie^

para coofagracy fon las mifmas pdabrasque fu di %
uiná Mageftad dixo paraconfagrar ,

que la otra pa- ^
^ labra: Enlm, añadieran los Apoñoles , y defde en. fe

^ ronces aypreceptodedezirla, fopcnadc pecado©

t
mortal.

s ^ r- m
44 LaconfagracioneslareprefentaciondelaCc gj

% na vltima , en la quai Chrifto Señor naeftro inflitu.^

1 yo la Eacariftia,quaiido fe ofreció al Padre,y man- ^
K do ales Apoftolcs , y a fus fuceffores hiziefiea lo .^

É mifmo.Y también es la mucftradefu inmenfa cali-

j| ¿ad.lanocentio3> • ^

^

W 45 Auicndo dicho el S^ccrdotelas palabras de la,

§ confagracion de lamanera quG fábc^y dcue,y .hazie
^

§dolasceremoniasdeuidas,yquelcmandalal^l^y

1 fiacotín^«<ihadeuocion,mode[lia, y
grancd:adcon S

^ los ojos fixos en la fagrada hoíliala leuanta en airo fe

% con entrambas manos, para que de todos fea deuo- !|;

^ tamcBíte adofadaao qual codos deuen haze^r con to
g

mdareuerencia.bumildad, y denocion, que fcgun ha g
¡^moflrado Dios por muchas reuelaciones l^^s-a^

1 Dios muy agradable^ña adoración, y porel conü.^

P guíentele es muy ofenfible qualquicracofaandc
^

if cente, que entonces fe hazc.
^ '''

^

§. XIII. ^'"í"

'§ 4.6T7N ella fe denota la de Chrifto Señor nucftro

ya i
T^<]fia cST'



f^ ExpofíctondeU Ji^iffa. 134 1^
lyaclauadoealaCruz.y pueftoenelairccomomeg

í¿ di3í3€ro entte Dios, y los Hombres, y en la át'l Caliz ^
^ fe denota como acabó de dcrra^mar fu fantifsima^

i? fangre citando ya muerto, quando de fu fantirsima^W colUdo J5x/«/>/i«j:«/i,€:i>*^^^<í.Efcal.Efpiritual p
^47 SanAguftin entiende poreftaclcuacionde la -;

thoília, todas las q huuo en Chrifto S.N. en la Cruz, %
enla Refurrcccion,y en fu Afcenfion admirable.En ^

^ el baxar la hoñÍ3,fe puede hazer memoria de la f e^ {é

^ ucrencia con que aquellos Santos varones baxaron %
í^Jufantifsimo cuerpo, y lo pufieron enlos bracos ^
% de fu Santifsima Madre.Y el reponer la hofíia.y ca- ^
K liz fübre el corporal , denota el auerfe embuelto el ^
m cuerpo de Chrifto Señor nueftro en vna fab^ana lim ^
^pia.Andrianas. p
#48 A eftas eleuacioncs fe fígue la efíencion de p
blásmanos, en fignifícacion dekdc Chtiiio Señor

^

§1 nueftroenlaCruz.figuradaeniaeleüaciondela fer ^
glpicnteeneldefierto.Laaantiús- ^

t49
Palios fon eños en que el alma deuota tiene fe

_ bien que meditar, y contemplar , y en que hallará p
tguftoefpiritual.y deleite fanro^y íiendoafsi,que en g

cíU acción tan graue, contemplan los Santos la per^
*:^. feda redempcion del linage humano, que fe obro ;^

M en U Cruzjeuanrada en airo , como eftandarte de M
^nuearavitoria;y para que fe cumpla loque elmiC p
tmodixoifi yo faeflc leuantadode la tierra, viendo- %
^ me misrcdemidos, fercndran tras mi; vamonos |J

É quandaafsi le adoramos tras el con el alma , cora- fe

1 con,y afcaosdeuidos.S Dioniíius,Bafilius,&Ger- 1|

i ^i- i

»

^m
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ei| Tratado oBauo deU Ji^ijlU^ ^

% SIJMILI JM0;I>0 TOST ^J4\m, O'c. p
É ^' xnii. ^
§5o/^Ohfagradalahoft¡a, y pucfca en el Altar

^

S \^^profigáe el Sacerdote en la confagracion ^
^ del caiiz,y dizc,quc de la mifma manera Chrirto S. -^

% N.defpuesde auec cenado el Cordero Pafcual,y co ^Ú fagrado Ai cuerpo fantifsimo , tomó el cáliz en fas '^

^ íaacas , y venerables manos , y dando afsi mefmo ^

t
gracias al Padre.

i u ^
5 r Benedixit deditque'DifcipulUfuis.O'c. le ben-

¡^

^ dixo,y dio a fus Dicipulos,dizicndoles: Tomad, y ^
^ beued todos defte cáliz 5 donde fe ha de aduertir, g
^ que la mifma bondad , y caridad que le forcó al Se- ^P ñor a darnos fu carne en co mida, le for^ó ta mbien ^% a darnos fu fangre en beuida , para que afsi aquefte ^
% combite Real fueíTe perfedo^y en todo cumplido.%
§52 FÍICEST CALIX SANGVINIS MEl , fon^

É las mifmas palabras que dixo el Señor en la confa- %
% gracion del caliza y luego que el .Sacerdote las dize, (^

^ añadiendo aquella palabra: £«/>, haze-U confagra (|-

\ cion del cáliz, mudandofe luego la fuftancia del vi fg

l^-noenhfuftancia déla pteciofifsima íangrcdel E-
1^

% SV Chrifto S. N. y haziendo el Sacerdote la dcuida ^
P adoración, leuantael cáliz en alto, para qucel pue ^
Éblo adore la fangrc de lESV Chrifto S-N. %
5Í

5 5 O almadeuota, y Chriftiana, fi efta fangre prc ^
I ciofifsima en el Caluario, donde ella fe derra mó ta |
Í¡ codiofamenteconuirtio a vn Ladrón , ablandólas ^
i oiedra^,hizo temblaría tierraimuy dura feras,íjno |*
^s

'

amas, %
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I

amas ^ y dizcs como aquel Gcnturion : VerdaierA-

, wcfite execra íft/o de "Dtos, i

54 If^c quotíefcunque feceritís in ntei memorum

facietis\ Acabada la confagracion del cáliz, dizc el

Sacerdote cftas palabras; y ellas mifmasdixo elSe-

' ñorjes a fabcr,q hagamos cftc-cnmertionadcfu pa

íion,y muerte, no folamentc los Sacerdotes que ce

ílebran, fino también los que comulgan, y oyen

iMiffa.

)55 Siempre,fieIcs,tuuoChriftoScñornucflropor

I

ficftah afrenta, y Cruz, y afsi aunque en cafa del a

I

horcado,no fe á de metar la foga, mas las afrentas,

. ignominias, pafsion, y muerte deGhriftoS. ISI.fon

para todos honras, y afsi quiere que en me moría de

lias fe ofrezca, y celebre tan alto Sacramento. Ifac

^,>n^in^\^'r t(.-^'^'íí':,V

,<?

S) Tfíos N.S.cn e/le Sacramento. §. -XT^? m

^ 1 A Tendamos , fieles , y muy dcuotos mire ^
ti y^moscneftadadiua vnainueneion encaña,^

^y nunca vifta,ingeniofa,yamorofa,t3nhonrofa, y |S

|Í en tantas maneras para nofotros proncchofa. Ma- ^
^nifeftadora defusdiuinos, y altifsimos atributos, ^M que todos concurrieron en dadiua,y obra tan mila- M
}|grofa,y portcntofa.

^ iP

^2 La Prouidencia , en el pan qucnos pufo en el
||

S rcpuefto para nüeftro viaje , q como eramos cfpifi ^
i) tualcs,y viandantes.como el AngclS. Rafacl,tene. m
% S mos^

I

<0i%
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>^r Tratado o¿Í4uo de Uj\dyjiica ffi

I mo^ yCnmOsúP^iftticay j^ wdnfar inutfibie. YOyá\% ^
í^^ el Ángel, fuftcDtomc con tnanjíarinuifible.

1 3 Su Sabiduria, haziendo manjar aquello por do ^
i^ deelhombceauiacaidojy poniéndola ?ida, donde ^
I el demonio aula adrainiátado la muerte , y afsi di %
i xo V-tbanaPafa¿ £/|/sí^a nos lUi^ ^y elguflo nos^

ufaría* W
Í4 Su Potencia, pues coala flaqueza déla Cruz ^*

i dio tal fuer9a a eíle Panuque con el mifmo ardid de

^ los enemigos les ganó la Vitoria: J5^, ¿//\í», atrabe _
S /f;»c?i/f >« mademcnfupanx cru\ififuem<^sle ,y con ^
l| e(^ofera<:opídeburl4f(ipan,a'c.O admirable di/po- ^
k/ícton,álzc Oti^\nz%:Elpalo déla CruXatrabefado en

¡g

^ elpan le hi"^ mejor , porcfuepor Urtndde laCrn\ es ^
lifevJíllade Cbri/lo por el níundo. EWos intcni^n Tatúe .^

Él
de la tierra^y Chrifto Señor nueftro áizciSt elgrano ^

^ ^í- fr/^o r^^íífre' í"/» la tierra , ^ muriere ,
yo os affegHro ^

^ gran mies, ^
^ 5

• 'SuM1fericordia.Aparejaflc,Señc)r,cl maniarde ^
tilos (efto es de los pobres ) dize Dauid ; Y bien co^o g

conuema ^oniam ita ejl prepararlo eius, hp^iCjai- ^
telo en tu dulzura ,

que es tu Mifericordia. Porque g
tu Señor,rr¿'í¿/«¿r^,>rf^í?. Y fi comemos efle Pan, ^
dize Ori^ines'.Sabremos bajlantementey^ue es dulce

^g
nueflro T>iOs*^mas ayfino le conociéremos, ofile defpre- ^
ciaremos. Scire debemus. Sabremospor nueflro mal, ^
que como es7)ios benign»,es también feuerif^imo.

^ ^
6 Su lufticia.Puescn tan efplendida Milcricordia ^
hallanlos indignos vna fala entera de luezcs^como fe

I dize San VzhXo'.Comefe^^njuiXio, o^n tribunal ente- ^
1 f<>.Pot efto les auifa, antes quefacri^queis elfacrifi

|j

üa i^jtij
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cío ¿tjuflicU^cóni^üngiosen '\>HéflrosrefreuuQúxviO

qu icn e-ílá para falir a la fala de la Inquificion,y:iü2:-

1

gadodiuino. - •- *
• ^;:'.r m a c

7 Su Liberalidad. Pues todo quanto tenia Dios
' que dar,aqui lo dio , y ann lo derramó , como dize

'el fanto Concilio de Trento
5 y podemos dezirai

que comulga,lo que lacob a fu hermano : ^oma efla

' bendición, y abundanteffefente y
quemedioelCDios,

^uc da todas las cofas.EiU es fu condición , efta es fu

i naturaleza, darlo todo, y afsi le quedó el bra^o

ifano.

f . - i..

2> O Cf^JtítEUTOS t^L i:M£jMiyi.

8 A Lmadcuota, mira como el Señor, qncal

^/j^hombre le pufo la mcfadeftc mundo:,>|^/

(]U€es rico en mifericórdia y^ clquc como diixo San

luán .Tenia todas las cofas en fus manos , c ifró en eñe

bocado el fabor de todas ellas.y le guifó demanera,

que y a no te dcxó que dcffear fuera de cffe pan.

9 Combite diuino pide todo auifo , y vrbanidad.

,

Tragalde por el oydo,dize Tertuliano,noosdefe-

gais a rumiar, ni mafcar entre dipntcs, como cHu.

I

dio, que áeziziXfurapalabra es e/la, el oydo leengu

lia, que es mifterio d$ Ee.La Ffc lo digiera,que tiene

* brauo calor, y hazc digerir efpadas , y plomadas , y
nabajas. J^míe el entendim'ento, para que goze

¡ de effos mifterios
5
pero porque la voluntad no fe

I quede ayuna, ifí'r/Wf ^/^/i'ííí». Efta esla pulicla

I defta mefa5 oye alq re haze el plato. Alma , la cifra

I



^ Tratado O6iauo de la ^ijlica ^
^ de todos los güftos te he dado, loca fcras>íi otra co-

^

^lO Atiende alma, que barato fetcdácftediuino ^
Pan,y aucrigua,que mengaa hallas en el

,
que afsi te ^

aficiona a las mcfas de las criaturas,y tabernas deñe ^
ixiundo , pudiendo comer a la mefa de tu buen Pa • ^

P die. Pídele te dcfaficioiie el corado de las criaturas, ^
Ppueseselmaná qüc encierra en fi eminentifsima. %m

t
mente todo elfabordellas. %
II Antes de hablar con eftecombitc, y Dios, que (g

te combida,mira que es la caufa,que no guftas def- g
te pan , teniéndole en el paladar de tu alma ? Señal ¡g

que eflísraficiGnada,almamia, aQtroraanjac,pues ^
fabe que es locura a mefa de pan , ir harta de otras ^
viandas.

j ^
1

2

Atiende
,
que no folo te combidan a ía nata de 1|

todo lo criado, fino con la flor,y fuftancia del cielo. ^
Pues niel mifmo Padre Eterno , come mejor pan, ^
mira que Padre tienes en Dios N.S-y q Ama,y Ma- ^
drc tienes en Chrifto S.)¿^^Tatre honoeque honafan^ fe

guiñe Tafear, óXz^CiftiXitVíi^ Alexandrino:Buen Pa |»

dre me rige,mas tan buena es la Madre q me dale- ^
che. Parque fiedo hijo de Rcy,y tan grande Señor, ^
iuflo era Í€ mirafc/ que leche me danani, cocióla fu

^
amor para mi. ^ iá- >i :fiísu" ^
1

3

. Jafto ferá criar noble fangtc,y parecida a la ge ^
nerofa Madre de quien recibes leche, ya;'^^yí//W^^

pare%co,/ialosm'tasn0pare\c<y\ De quien heredóla ^

ruftieidad,y torpeza de coftumbres? como fe encu- ^
bre Dios en mi,qüc no fe dcfcubre en mis obrasMg S
nominiofametc encubro la yirrud de Chriño S.N.

^
enmicntanto^uenoleimitare. ^^' í«
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yNDE JET ¿MiJEJ^tíl^ES ^OJ\/ílNE.
,

§ XVIL
I

14 jn\ Efpues de la confagracion fe figuc la quarta

J[_^oracion del Canon, la qual oración dize eV

Sacerdote las manos abiertas, y leaantaaas 5 y por-

que lo principal que fe requiere para el facrificio,es

la ofrenda, y cfta cftá ya prcfente ;
para hazerle , y q

el Eterno Padre la acete,coníQagradable a fttsdiui

nos ojos, fe le reprefcnta lo que fu benditifsimo Hi

jo padeció por nofotros , paga , y recorapenfa de

nueñros pecados^ y fuRcfucreccion, y admirable

Afccnfion,

15 Qaccflos fon los principales dones , que en

efta ofrenda nos dio el Padre Eterno, y comodadi-
uasde tales manos felas ofrece otra vez el Saccrdo

te,como hoftía pura, fanta, y limpia , Pan fanto d^

vida eterna , y cáliz fánto,qae da la falud perpetua,

BCofliam ^Hfdím^hofliamfanBám , hofti4m immacula

16 Que juntamente con eílas palabras haze el Sa,

cerdote cinco Cruzes^tres fobre la oblata,y dos fo-

bre cada cofa^y efto para enfeñarnos que nunca per

damos de la memoria la pafsion,y muerte de Chti-

fto S.N o también en memoria de las cinco llagas.

S.Bonaucntura.

17 O como dize Inocencio 3*reprefentan las pul

íiones,azotcs,ycoronadccfpinas. O también los

cinco derramamientos defangre ,comofaeronen
la Circuncifion,en el Hucrro,en la colana, en lacru

S5 zifixion,

^s:^
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zifíxian, y lanzada de fufantiísimocoílado.Huc \

lamus. (

i8 N. P.San Buenanentorafobrc las dichas pala-

bras, d¡zc:ChtiftoS.N.eshoñiapura,e'/e'^?(?í//;í05/í/

r/>?(rrf/i/,Hoíliafanta, dileBo%fuos[anciificans. Hof
x.\d,\xiXtx2^c\x\2^A^,*nAcuUsnoflY4spuYgans, Pande vi-

i da eterna, úngelos, O" homtnesrefickns. Y coli fu

(^tíúíútaíLÍMgi^tínebrians.C^perfundens.

SVTIUA SJ^^ TJ^OTiriO O'e.

i9"pvErpucs de hechas las cinco Cruzcsrefcri- ^
JLy cías ¡nmediatamcnte,profigiic el Sacerdote ^

I concitas ^ú^ht^^ySupraquarpropitio.C^c, que mi ^
^ ra a los Miniftros del Altar,que ofrecen efte don al p
i tifsimojy cftendidas las manos fuplica elSacerdotc ^
^ al Señor,qiic como tan piadofo quiera aceptar eñe ^
É facrificio , como fe dignó aceptar los facrificios q ^
% le ofrecieron los antiguos Padres,y Miniftros fuy os ^
Sj Abrahá,Abel,y Melchifcdcc , q aunq eran fombra, fe

% y figura defta foberana preda le fuero agradables. ^
^> 20

^
Donde es de aduertir, para que nueñroTactifi

- ^
% cio,y dones fean accptos,y agradables al Scñor,de ^

t
ucmos darle lo meior q tenemos, y a nofotros mif- ^
mos, muy de cara^on, como lo hizicroa cftos San. ^

^ tos Patriarcas,quc por cíTo fus facrificios , y dones ^
E fueron tan aceptos al Señor ; y afsi como ellos no

^
^ orauan porlosbezcrros,y ouejas que ofrecían, fino

|5

Bpedian a Dios ,
que por aquel feruicio qu/leba^

zian,feles moftrafe propicio perdonadolcs íus cul
^

i) pas;afsi los Sacerdotes Euangelicos , de quicnes a^ fe

%L quellüs(^
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quellos, y fus facrificios folo fueron íombra , y re- ^

g. pefcntacion,piden aoraei mifmo agrado, y propi- ^
^cacion.Bclarmin. 1^

SyTTLlCES TE J^OGu^ JUrS, §. XIX^

21 'T'Sta petición la haze el Sacerdote profunda-

¿^mente inclinado con las roanos fobreclAl

tar, y pide enfila al Señor fe firua de roandarafu

fanto Ángel, que aquellos dones foberanos,qive efiá

en el Altar loslleue,y prefcntc ante fu diuino tribu-

1

nal , que efte es el Alear , inffihlirKeahdretuumj

que aqui dizc la Iglcfia,para que todos los que afsif

rieren dcuotamente a la M¡ffa,y recibieren a Chrif.

to S.N.facramental , o efpiritualmentc,fcan llenos

de la gracia, y bendición ccíeftial,y fus oraciones, y

peticiones fcan bien defpíl'chadas.S.AgulJ¡n,citado

del P.Herrera.

2 2 luhe h<£c ferfetriper mdnuifdnííi ^jin^eli fui

infuhUme altare tuum-Jon grauifsin^as , y roifterio-

1

fas eftas palabras, y afsi Innoc? . conficífá claramcn

te,qüc no ay entcndimieto humano capaz para ex

I

pilcar la excelencia dellas,en cuya coníideracion

I

dize S.Greg.citado de S.Tonn. (ín opufc. 5 8.C.25.)

que al punto que fe confagra, y ofrece el cuerpo de

Chrifto Señor nueflro,los Angeles lo prefcntan an-

' te el tribunal diuino, para que los Santos le den glo

' ria, y alabanza por ello.

' 23 Ello fe verifica con la reuelaclon figuiente. Al

* tiempo qvn denoto Religiofohunciildc, y inclina-

I dodcziaefta fcúcion,Sf*ppl¿ces terogamfis.O'c.co

)
S4 mo

í



Q Tratado o^a§áo de la Jiíyflica ^
% molo mándala rubnca,vidomuchedafnbrc de An ^
% gelcs,que ccrcáuanel Altat.reucftidosde Albas

, y o
llftolasde admirable hermofura, entre los quaks ^
^ vno mayor que Iosdencias,y mas hermofo,quancio ^W el Sacerdote leuantaua lahoflia, quündo hazia los %
B fi^nosdelaCru^coRclla.quandolaprefentauaan ^
ttceldiüinoac^tamicmo, el Ángel hazia eftos mir

|^
mos oficios co el Saccrdotc,los demás fe alcgraua y

tydauan parabienes, como fi cada qual ]iizicflecl|-

oficio que aqucVAngel fuperior. A todo lo qual a- ^^

^ tentó el Sacerdote concluyóla Miíra,y defaparecio
|

^ilavifion.finSpeculoexemp.)
. r ^

Ú 24 El Sacerdotcdichas las palabras refendas,bera |
i el Altar,en Icñal de que Chrifto S.K nos rcconcí |
5?; lio con fu Eterao Padre , y también por memoria '^

W de la humildad,y amor que moftró a ludas, dando |^

§ le befo de paz.Efcortia. También eftc eftar mchna-

p do al Altar,denota la rara humildad de Chrifto Se-

1) ñor nueftro en el tiempo defupafsion. Durandus.

É Y el befar el Altar,el inclinar el Señor fu fantifsima fe

^ cabe^ja para moiVíMtindináto capte tradidit^firi- Ig

/«?».Efcal.Efpirit.
. c^ 1 %

25 Defpues de befado cl Altar hazc el Sacerdote ^
-^ rres Cnízes a la hoflia,al caliz,y afsi mifmo, dizié- ^
Ído:rar/7»5,c>'A^«I«/«^^,c:^^-YeflasCruzc8deno-g
jé' tan los tres pueblos,quc guftan, y gozan dcfle diui^ ¿,

f no Sacramento , es a faber los bienauenturados en ^^ el cielo .las animas en cl Purgatorio, y los viadores
g

tencftc mundo.Huelamus, ^E

2<5 O también la primera Cruz fe haze en memo ^
i ria de la crucifixión de Chrifto Señor nueftro,la le

|j
% gunda^;
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gunda fobre el cáliz , oh largij^imamfanguims cfuf- j

fíon^em.Y la que fehaze el Sacerdote a fi, adindican
'

dumpafUonh ChrijhfruBHm, S. Tho. Gabriel Biel.

también en memoria de las faliuas, y bofetadas,

que padeció el Señor.Innoc.3

.

JME JítE ÑTO E Tl^yiJ^ DajalME.

1 27 'T^Raducion apaflolíct , y muy cierta es ( co- ^
JL mo lo tcftifican muchos Düdores,ptiaci •^

^

pálmente S.Agañia, S. Chrifoílomo ) el hazec me
moria de los fieles dífuntosen elfacrificio déla Mif

! ra,y ofrecerlo por fatisfacion de las penas que padc \

cenenpurgatorio.Y afsielSacerdoteencfte fegun
^

' da memento ruega por las animas dclosdífuntos,^
' nafolo en general, fino en particular nombrando
1 las , que para eíto también fe ponen las dos N.N. y

í loscircunílantes deuen hazer la mifma a imita- ^^

\ cioa del Sacerdote. |g
\ 28 ^^inosfr^cefceruntcfímfignofideiiC^c.hzzt ^
\ fe mención de los fieles,quc partieron deña v i da en ^
^gracia de Dios;que aunque con cargo, o reato , co« ^
rmo iraraanlosTeologos», de fatisfazcr

, y pagar a ^
\ Dios k pena temporal que no huuieren pagado en m
^ efta vida>fedizen,que dafcanfaroacn el fucño déla "A

^
paz^ con Dios- M
z9 Parahazerel Sacerdoteefle memento, indi. ^
na la cabera algún tanto ,

porque afsi la hi^o cl^
Señor para auec de morir.Huehmus^ %
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NO Bis m^O^E TECC^TOHJBFS. g;

30 A Orado clSacerdotc en grande filcncioporg

§^^\las B. Animas del Pargatorio,cn general, y %
en parLiciilar,aora en efta vlcima oración del Canon p

^ rompe el filcacio,y en Voz clara,d¡ze:iVro¿/V f^e>$^»^^
^/^d-íTr^for/^/ííy.Rogando por fi^y por los demás peca-

|j

t
dores, queeftan en efta vida » y manifeftando el do- ^
lor que en fu coraron tiene de auer ofendido a Dios %

Sj tan mifencordiofo. ^
2I 5 1 Dize el Sacerdote aquellas tres palabras en al- g
^tavoz,porqafsilohizoelCenturion,viftalamuer^

1^ te de Chnfto S.N.diziédo: Veré Fihus 7>ei€ratifle. g^ Durandus. O denotan la confefsion , y contrición ^
del buen Ladron,oeIhcrirfe en los pechos el Gen-

jp
turí5,v otros muchos, boiuiendofe a laciudad:P(fr |;

cutientes peÜorafuaAé^Vñ. ^
_ 3 2 r«A« tuis fanths ^po(lolis , iO^ Jílartyrtbas, ^
S; e^r.Antcs,y dcfpues de la confagracion fe muocan ^
^ los fantos. Antes para implorar fu fauor en orden a (g

tquc intercedan por nofotros, para que nos aprouc- g
chcelfacrificio.Aoralosinuocamospara que fean g
medianeros, y abogados nueftrospara conleguirla^

felicidad ctcrna.Sccph.fiduenfis. ^
TER m^EJM: tí^C OJi^NI^.O'c. §.XXIL %
iiT\Er q^em.mo es por Chrifto S-N. todas cuas ^

i |;'^cofas(PadrcEtcrno)quefonelpan,vino,y fe

;agua,cfír/;;/^fr¿í?;>írírrf^/,fegunlascaurasprimordia \i

)\t%xEtfanaiiicas, fegun lascaufas facramentalcs; fe

\ Vtut ^g*

iííiv.
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^^/>y/^í'^í.conucrtidascncarne,y [^n^xt\EtbeneJ¿ ^
f*^^r/i,pata que nos confcrucn'cn la caridad , y vnidad.^

|,

Innoccntioj, ^
^'34 O mas c\no,Ter ^HemA^^ivao^ al PadreEtcr p
^ no, que por medio de fu Hijo preciofo cria el pan, y p
P viao,(r/É'^í.Porcllaraiitifica,ydcdicaalacófagra.^

^cioncn la ofrenda , SanBificas. Y poccUakhazep
^ tener vida,conuirneadQ el pan, y vino en cuerpo, y %

fangrc de Ghfifto viuo,y verdadero, /^/«//ír^j. Y lie %
nandonos entonces a los que lo participan de toda (§

bendición de á\x\(¡\xi3L,Bene(iícÍ9. Nos da el don me^ ^
ior,que Dios tiene en el cielo, y xicn3L,Efpr^[ias no^
¿/i.Alcuinas,& Hugo Viílorin^is. ^
3 5 Diziendo el Sacerdote e/las palabras,*r<i/í^/;?. p
¿•íí/, haze tres Cruces fobce la oblata^ que íignificá ^
las tres oraciones, que hizo el Señorea la Cruz. La ^
piimcra

,

Tater ignafce ilUsX a fcgunda, 1>em "Deus^
_, meus^>t quid derelí^uiflt me. La tercera^ //i mmu^s ^
^tH4S^ CQmmend^fpirptfimmeHm^^^'WíQm. 41

§¡ 3(S O denotanlas tres horas que eñuuo el Señor ^
^ viuoenlaCruz.S.Thona.O to&tresdiasquccftauo(^

ten el fepulcro, S. Bonaueiytura. O lastres vezes, ^
que los ludios clamaron por la muerte de Chriüo^

1^^
S.N.Durandas, j0[

^ li Hechas eflasCruzesdefcübrc el Cáliz j^y eño M
'^^ denota. que en la pafsion del Señor fe defcubrieron ^
^'y manifeñaron las figuras, y profccias, que deleita» ^
uaií cfcritas , que en fe nal defte cumplimiento fe

rompioel velo del Templo ala muerte de Chrifto

S»NvTitelman»

"iíU^

TEII \á.
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^ 3 9 FNEfctibíerto el cáliz , tomad Sacerdote |a k
p JL^i^<>fti^ > y con ella haze tres Graznes fobreeJ ^
p cali¿,diziendo:P¿'r/^//^7»,0^ í-i»^;/?^^^^^ qual ^% denotajqelScQorfue muy fupcriorenclcalizcicru

|g
^ pafsion,piicsde fu propria voluntad , y no forjado ^
^ íe ofreció a la pafsion,y m ucrte,ftgun lo tenia pro M

^ 40 Tambiea eftas Gínzes fon en niemoria de las |S

?1 tres crucifixion€s,quc precio el Señorvlarna con ^
Jr las lenguas de los ludios a lá.hora de Tercia,qüan^ ^^ do dezian;Crucifigc,y lo dixeron tres vezes. La fe ^

gunda crucifixión ,fae mdmbus gentmm ,
quando^

realmenteen el Caíuariofuc crucificado. Duradas %
^ Añadefíí ,quc la tercera crucifixión fue la que el ^
^ Señor tuuo ficmpre en lo interior de fu almíí. M
^41 Denotan afsimefmo los tres géneros de tor- ^
p¡ mentos que el Señor padeció en el patíbulo de la fe

Cxi^z,Ta/ÍioníS,pr6pA(}ioms,&cofnpapQnis.T^^^^ Jg

.^/V //í corpore-Tropapíúnmin meme\ fS^ compdponis ,g

/^í'í>rí/í;lnnoc-3.0U&trcskotasqae€ñuuo muer- ^^

í^^ to el Señor en la Cruz.Titel man. Vea,fe en el trata.

^1

|do4.^.3 0.qucferefierevna:cofa notable para ve- ^
^ncraciondeftaspalabrras. ^

t:idJ 3»3ii:íííi-íx i^»<ioi*iüit)l i^/í/oiiV i^ ^
c£/ 42 t X Aze inmediatamente conU mirma hoftia ^^

otrasdos Cruzesfuera del cáliz, y denotan fe
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la diuifion del anima, y del cuerpo del Señor hecha ^

^ por la violencia de la pafsion, y caliz>pcrGf:jf/>í3/f/^- p
^utepropriíe)>olujitatisChríft¿Áx\í\oc,i. ^
.^45 O también eftas dos Cruzcs defignan losdos^

^ Sacramemos, que emanaró del coftado de Chrifto ^
^ S.N.conuiene a Uhct^ty^cjua retenerá^tionis^O*fan- j»

^ guims redemptioms\\vin oc. 3 fe

^44 Afsi m€fmodcnotaalasdosCru7Csdecompa's

p fionqucatrcuefaronercora^ondcIafantifslmaMa ^
^drc,lavnaenlacrueHan§adaqüc dieron a fu Hijo f^

tfantifsimo,dclpues de muerto .y k otra quando le

^

licuaron a la fcpultura.EfcalaEfpirit. ^
^ 45 Omnis honor, c^ gloria^thQch2íS eftas cinco era- p
^ zescon lahofrjalalcuanta vn poco juntamente có p
!^ eicaliz.Eftelcuantar tanpocolahoftiaportrera,es A
^ enmemoria,deqacabadoclfiiécio,y trabado de la^

^ muerte, y pafsion de Chrifto S.N.tefacitó,y apare- ^
P ció a muy pocos, que fue a fus Dicipülos,y a alga- ^^ nasfañ^ras^mngeres.Guzman. ká

p 46 El poner luego la hoftia fobre cí corporar,de. ^
^ nota el defccndimienfo del Señor déla Cruz por

p medio de aquellos Santos varones. Innoccntioj.

^ Y el cubrir luego el cáliz elemboluer el cuerpo del

§
Señor en la fabrana limpia, Infyndonc munda, Du-
randus,Y también el taparclfepulcrOjO inonumen

t^ to con la piedra.Innoc.3*

ante ^

^

47 T7Stas palabras fonící íín del Canon , qw m
•£^ dian
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^ diante el fauor de Dios hemos concluido con el,
|

}t manifeftandoen el algo de fus mifterios, y grande- I

É zas, para gloria, y honra de cuyas fon , y bien de las
|

y^ almas, para quienes fon.

P 48 Antes del Prefacio para entrar en el Canon,

% diyiot\SdiCQtáoic,Teromniafáculaf4!cfilorum,hO' ^
tra a fu fin ,y antes de la prefación del Pacer nofler, y fe

_ aucr eftado en vn fiiencio tan gcande,dize también ^

t^

en voz d\t3L^Ter omniafíecHUfíeculoruní. Y denota fe»

eüo el clamor de Chrifto S N.quando efpiró 5 Emi %
^ ffífpí'ntufn.lnñOc.S'O también el llanto délas mu- ^M geres porla muerte delSeñor , y poreílb refpondc ^
^ el Coco,Amen,como lamentando,Durandus. ^W 49 Tr^cepfisfalutaribus monitis^C^c. co eftas pa p
^ labras fe difpone el Sacerdote a fi, y a los circunfíá- ^
^ tes para pronunciar, y dezircon afedodcdeuocion 1^

^ la oración íiguiente del Pater nofter. p
% TtyiTEJ^NOSTE^ §. XXP'l. %

%i T Aoraciódel Pater noílcr,csla mas alta, mas ^
gj jL,excelente,y mas fuftancial que ay;y afsi el Sa ^
%. cerdoce diziendoía en alta voz, amonefta, y exorta ^
o¡ a todos,que la digamos antes de la fagrada comu- g
^ nion , y que tengamos grandes deffcos , y muy fcr- ^
^^uorofosdeila. p

2 Para dczir el Sacerdote efla oración , tiene las ^
manos abiertas, y Icuantadas, para denotar q Chtif

H to Señor nueftro las tuuo afsi en la Cruz , fegun a-

aquello ; Expandí mdnus meas adpopulum noncre

t^
dentem.i^.o^.io.) Innoc 3 . Efta oíacion contiene

fíete I
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, . íicte peticiones, y fon en memoria de las fíete pala-

fi bras que habló el Señor en la Cruz.Diirandus.

5^ 3 El Paternofter, tan folemncmcntc cantado en

fe^laMiífa íignifica la Gloria, y fólemnidad Pafcual^

^ dcfde la Rt fu ereceion > hafta la venida del Eípiritu

g fanto.Huclamus»

m 4 Co particular mifterio llamamos Padre a Dios

^ niieftro Señor defpues de mnerto fu Hi^o faDtifsi- S
M mo , para íignificar eneílo

,
que por la virtud de la

^-

^ mucrrcde Chrifto S.N.fe nos dio cumplida confían ^
^ 9a de llamar Padre a fu Eterno Padre > como ya re- '^

^ coriciliadosconel.EfcataEfpirituaL

^ 5 DizefeclPáternoíleren UMlíTa, porque es la p
^ oración ma*scxcelcnte,qtic podemos dezir, afsi pa ^
^ ra alcanzar las peticiones que en ella fecontienen,p

W como para prepararnos a lacomuninon.S.Hicron.^
«^ 6 Dicho el Paternofter/refponde c\ ¿acolito :Sed

Wliheranos a malo^zlo qualel Sacerdote,dÍ2e,«^;7?f^

^ que quiere dc2ir(fegun S.Gregorio) verdades 5: afsi '^

tcssY feauncfto, cscomoíidixcra:Afsies verdad, q fe

^ Dios nos concederá todo lo que en efta oración del |j

t
Paternofter le pedimos. ^
7 El Concilia Toledano quarto, en ¿tiempo de p

t
Honorio primero, declaró, que la oració del Pater ^p

nofter dicho con afedo de deuocion , borra los peca ^
r> dos venialcs^fus palabras fonrj^/f<^w£'/í,^/y7<#f^(jr/^

W diana oratio efl quotidie qtitxjne ')?t detur ofottet dtci\ ^

t*^

delet enim mínima, <C^ qu^tidianapeccata. iDelet C^ ^
tila a quihusyitafidelium {ctiamfcelerate gefta)p(g' ^

o nitendoinmelius difceditmutáta.C^c, Y confirman '§J

efto los Padtes del Concilio , con las autoridades fe

de (^



«^ TratadoOBauo de la ^yjlíca ^
^ de Saa Cipriano. San Hilario j San Aguftin. El Pa- ^
H drc Herrera. ^
1 LIBEFUAUOS SIVMSVJ^VS^OJ^INE. g

rXlcho el Sacerdote,t^^^«,prorigue diíien

JL^do, Libéranos quatumus 1)omi»e , C^'^. que
p

^escomoconclufion déla oración del Parernoftcr, f
% y fuplica a Dios en ella ,

que por la intcrccfion de la (§

t
Virgé Saatirsima,de S.Pedro, y S.Pablo,S.Andrcs, ^
y de todos los Santos nos quiera librar de los males g

^ pallados, prefcntcs , y por venir, y concedernos la ^
^ paz , y feguridad en las pcrturbacioncs>pata mejor^^ feruirlcy íeguirla virtud,

^ p
r 9 El filencio con que el Sacerdote dí^c efta ora-

^

i cion denota el que las faatas mugcres tuuieron def- 1»

^
pues de la muerte de Chrifto S.N.como lo dize fan '^

^ Lucas, que aunque auian preuenido los vngucntos ^
1 para vngir el cuerpodel Señor , no lo hizieron por ^
% guardard Sabado.Durandus. h
I 1 o O también aucr fido los Santos Padres libres ^
% de] limbo , adonde dccendio el Anima Santifsima ^
^ de Chrifto S.N.como d^ íccreto.DurandttS.O tam^
§! bien el tiempo que eftuuo clScñor cnelfcpulcro,^

^ en quietud, y filcncio. p
^11 Aqui preguntará el Eclefiaftico , o el recular

|^

pcnticndido.que porque todo el año en las MiíTas fe

^
Sdiz.c cít^ oración, Lihcranos qu^fumus 'Domine,

^
l)c^r.cnfilencio,yclVicrncs Santo íe canta, o fedi ^
^ ¿c en alta voirUefpondc a eftü el Dodifsimo Gui- íg

^ lllmo g;
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llcimo Durando , y dizc , que entre año ílgnifica el ^

#^ filcncío de los Apenóles , y las dcuotas mugercs

^ que tuüicrofi el Sábado que Chriflo Señor nueftro

^ cftuuoencl Limbo5y el dezirfe cantado el Vier.

^ ncs Santo , es para publicarla libertad que dcfde a-

^ qaci dia ttmieroa las aimas que allí eñauan deteni-

^ das, y la que todo ellinage humanoconíIguio,rnc-

© diante la paísion de Chriüo Señor nueñro, que eflc^
5^/ dia fe concluyó : y es bien que la publique a vozes ^

^ el mirmio Sacerdote, que reprcfenta la Pcrfoña de (g
Xhrifto Señor nueüro , el qual aquel día no calló, |p

I como callaron los Apodóles, cemerofos del fucef ^
^ fo de la Refurreccion: razón miftcrioía

, y para efíe ^^ pro©oí]ro,no fuera deLtrac cño el P. Herrera en fu 1|
^ progrefodelaMiíTa. ^

12 'Dapropitiuspacem^ty^c, Eñas palabras dizc el M
^.Sacerdote, fignandofejcon la parena, enquepide ^
^ la paz interior del alaiia,dizicndo: P'í ope miferteor- ^^ ¿//> tu^adíutí.C^ a pe^cát^(tmus femper liheri y y la 4?

^ paz exterior con las vltimas palabras , Etahomni^
'^pcrtufhíitlonefe€aYLh!ícWvc\\x%y^Y\Qi\x%, (^

% JAISTEKJOS T>n L^ TtATBK^. |1

fe isT^Nla Miffa folemne el defcubrlr la patena, H
^ J]_2,qne el Sabdiacono tenia cubierta , denota el ^
^ aueríemanifcñado el Señor defpucsdc rcfucitado^

^afasDicipulos. M
lÉ !4 O también eñe feruirlosMiniñros con la pate^

tna dcfcubierta al Sacerdote, denota, que las fantas %
T muge- ^
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_^ mugcrcsmanifieftas, y patentes fe íasron al fepul-

^ ero may de mañana^ y fin rczelo a vngír clcuerpo-

^dclSenorJnnoc.3. ^
15 Eftapatenala tiene el Sacerdote fobtc el Al. ^
tar

,
patente al pueblo , y fignificala milagro fa Af- ^

cenfioii del Señor , que fuea vifta de todos- los- fu- ^
yos>Huelamus.. P
I 6 También aqueldcfcabrír la patena , denota, ^
quedefpucsdcla muertedcChrifloS.N.rc mani fe

feílaron con mas claridad el raifterlo de fu Diuini- s
dad, y los demás miftcrios.Guz man. ^

I

xj Aquelfignarfe elSacerdote con la patena , <^s ^
^

parademoftrar , queelSeñor fe apareció a aquellas
g

[ fantas mugeres , dizicndolas 1 1^«^/^ , yellas ano- ^
[dilladasa fus pies le adoraron. Innocentio?. ^
^ 18 Afsi mefmocñe fignarfecon [apatena,leuan. p
Ksdolas manos, demueñra la bendición que Chrif- ^
\ ro Señor nueftro echó afusDicipulos antes d^fu. ^
I birfealoscielos.HueIamus. ^
\ 19 Eldcfcubriraquicl cáliz porcISaccrdote,o ^
I
Diacono,dcnota,como el Ángel defcubrio el fepul ^

I
ero, quitando la piedra de fu puerta , en feñal de ^

lqueyaelSeñorauiarefucitadoJnnoc.5*^ ^

I TEJ^E VKT>EJi/[ 7>OJ^AINT^J^ NOS- ^

Izicndo elSacerdote eílacoclufiondiulde ^
1

^ I y la hoftia fobrc el cáliz en tres partes , y la
¡

% mas pequeña la echa dentro del cáliz,diziedo;P^r

H Tfomini.a^c,^ lucgodize en ícetelo,j/éfccomxffo

^^i^J
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%: C^í'.Todo loqual, como conña por los Doñores, w
r¿ es tradición Apoftolica. /g

^21 Eñe partir la hoñia , denota , que al partir del ^í

^ pan fue conocido Chrifto Scñornueflro de los Di p
^cipnlos. Innocentios. Y el diuidirfe entres partes^

^' denotan las tres fuílancías en Chriño Señor nueftro p
#ladeidad,eleuerpo,yelAnima.S.Bonau. P
W 22 O hazenfe tres partes para íignificat las tres %m

p partes de la Igleíia,por quien efte facrificio fe oftc m
^ ce.Triunfante, Militante, y Purgatorio , ofediui- %
tden en tres partes, porquela primera fignifica ,

que ^
el cuerpodelSeñor fe apartó de füAlma en fu muer ^

^ te.La fcgunda^la diuifion de fu cuerpo miñico,quc ^
^ fon los fieles, fegun los diuerfos eftadosenquclc ^
fe firucn. La tercera, los varios dones de gracia , que p
Mí de fu pafsion nos vinieron. S.Thomas. ^^ 23 Afsi mcfmo la diuifion, que muriendo Chrif ^S toScñornueñrofehizodefu Alma,cuerpo, y fan^ C¿

W gre.O también efte partirfe ia holHa, denota como ^M aquel fantifdmo cuerpo de Chriflo S. N. fue mal- ^% tratado» herido, llagado , y abierto por tantas par- ^
ttes.S'Thom^ fe

24 Aquí fe aduierta (hablo con el limpie, e igno- ^
^ rátc)qucfolaslascfpeceiSjy no elcucrpodeChrif ^m toS.N.fe parren, queel cuerpo del Señor queda en- M
S^ teramenteencadaparticulí , por pequeña que fea, ^W como eOá en el cielo^y eñe es articulo de Fe.S.T ho %
^ mas trae elexemplo del efpeio quebrado en mu- ^
^chas partes, que en cada vnadellas fe ve entera- fe

p mente laimagen , o figura de la perfona 1^§g,ue fe micaenellasi ^

I
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T\AX 1D0JM1NI Srr SEJÁTEI^, O'c. ^
§. XXX. M

2$ /"^ On la particuia pequeña naze el Sacerdote ^
V ^tres Cruzes fobre el calía , dizicndo : Tax ^

Vominifitfemper^fohífcum, lo qual denota clfcuio ^
de la pafsion de Chriílü Señor nueftro, que por cqc ^
dio della nos pacificó con fu Padre Eterno. Ola ?g

paz que el Señor anuncio defpaes de refücitado:^

Stetit lESFS in medio dífciffftlorumffiorum rC^c ^
Durandus, ^
16 O denotan las tres magercs , que bufcauan ^
al Crucificado,*^^/ (?/?/>z/;í in m^numenti , haíla He ^

^

gar a la puerta dclmonumenro , a quienes dixo el ^
Ángel, ^uem^Hjeritis, <C^c, A quien bufcais? &c. ^
que aquí fignifica la boca del cáliz la puerta del fe- ^
pulcTo,qucporcfíb quandoel Diácono defcubrc el ^

í calizjdcnota el quitar la piedra. ^
! 27 El echar aquella particuia en clcalizjcs en me 1g

I
moría de la Refurrcccion del Señor , en la qual fe fe

¡
vnieron elcuerpo, la fangrc, jclaníma. Innoccn- 1^

^
tio 3. Y tan:ibicn para denotar

, que el cuerpo de

\ Chriflo Señor nucfiro en el Sacramento no cfiá fin

^
la fangrc, nilafangre en el cáliz fin el cuerpo.

1
28 Dicho el Sacerdote , Tax*Vo?nini (tt femfer

\yohifcam* Rcfponde el Acolito : Et cmm Spintu

\tuo. Donde repare el entendido en vna cofa dig- "M

na de memoria ,
que refiere Pedro Aquilino , cita- ^

\ do del Padre Herrera , que quando el Papa cele- fe

bra el dia de Pafcua ,al dczir : Tax 1)omini (tt^

fcmpcr yoíífcum^tíO le rcfponde el Coro , ni los del ©
Altar l§
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Altar, porque los Angeles lo rcfpondicron a S.Grc-
^ gorio Papacffcdia,y ficmprc fe cree rcfponden en

adelante los Angeles.

^GMrs DEI.O'c. §* XXXI.

19 r Os tyi^fius T>ei , y las demás oraciones ,
que

J^defpues del Canon fe dizen hafta el cófumir,

fon difpoficiones con que fuplicamos a Dios N. S.

que nos comunique fu diuina gracia ,
librándonos

de todo pecado,para que dignamente quanto nucf

tra fragilidad puede, la recibamos.

3 o Llamafe aqui Chrifto S, N . Cordero, no folo

por fu inocencia, pues eraU mifma fantidad , fino

también por la pacicncia.y manfedurobre con que

fufriola muerte jy pafsion, como lo tenia profcti

zado Ifaias 5 3 .S.Bonaü.

3

1

Cubierto el cáliz fe dizen los o^^/í/síí, y en el

tercero íc pide la paz,para denotar, que eftando las

puertas cerradas fe apareció Chrifto S.N. a fus Dici

pulos;y allí les faludó con la paz , y les dio pcteftad

de perdonar pecados, nAccifite Sfiritum SanBum,

i

c;;>»¿'.Durandus.

32 O fignifican el teftimonio que dio S. luán de

I

Chrifto S.N.quando dixo feñalandole con el dedo,

EccetyímusT>ei. Aurificus. Ydizenfe tresvezes,

¡
porque pedimos fer perdonados de tres géneros de

\

pccados,de penfamientos,palabras,y obras: Inno

ccntio^,
>

3 3 Afsi mefmo fe dizen tres vczes ,
porque pedí*

mos fer libres de tres géneros demales, como fon

\
T 3 los



t^ratadoOííauode la ^^yjjíca

los paffados,prcfcntcs,y futuros.S.Bonaucntnra.

K 34 hlosáoi %^gnus primeco$,fe dize: J^iftrere

^ nohis ; y al vlcitno , 1)anabtsp4cem
,
porque la paz

Ú verdadera no íc puede confeguir fin la remifsiQn de

W lospccados^tiicítafinla aiifericordiadcDios.Lac-

jJtancius.

^55 Chtando fe celebra por difuntos, fe dizc, Tfof^d

^ cis tequiem, porque cclebrandofc por ellas fe ptdc a

tDios nueítro Señor las aliuic de fus penas, y les de

^ eldefcanfoeternojy por efto fe añade, J'^'w/^z/e-r/ií?.

f§, l6 El Viernes Santo no fcdizen ,
por fcr día en

j| que fe eílá reprcfentando lo que el Señor padeció

^ por la redención del mundo 5 y cl^ Sábado Santo fe

^ dexan,porque eñe dia aun no auia refucitado, y los

^ Dicipulos auneílauaadudofos de fu Refucreccion.

^"DOJ^INE lESV ClflQSTE S^ri TflXISTl,

^ Of'c.ydelapa^. $. XXXII.

S 3 7 "T^Tchos los Agnus, afsi inclinado el Saccrdo-

^ i ^cc,y conlas manos juntas fobrc el Altar ha-

tze vnadcuotaoracion, fuplicando'almifmoCor.

I
dero fanto, que quiera , no mirando nueftros peca-

^ dos, fino h Fe de fu fanta Iglefiá;, darle la vcrdade-

^ rapaz» v.^r.-: "-)

r^ ?« Acabada cña primera oración en la MiíTafo-

^lemnc dalla paz el Sacerdote al Diácono, y cite al

^ al Subdiacono , y afsi fe va comunicando a todo el

^ Clero , y antiguamente fe dauaa todo el pueblo.

^Enefta acción tan grauc fe denótala mifsion del

^ Efpiritu Santo 5 y lo mifmo fignifica elofculo^ que

§ es

>t;*

^-»



§M xpofíc ion de la Ji^i/Ia

.

1 4 ^ ^
es fimbolo de la caridad ,

que por el Efpiritu fanto ^
c^ fue derramado en los cora^onej délos hombres :p
É Charttas ^JDetdiffuft e(l,a^c.E(c2LU Efpiritual.

^ ^
^39 Tambiendarfecftapazanies déla comunió, >;

^ fe denota,que para que los fieles reciban dignamen ^^ tela fagrada comunión, handeeftarvnidos cnpaí^, ^
t

y caridad, pues fin ella no ay facrificio acepto al^

^ Dios,y la mifma paz fe requiere para comulgar cf ^
tpiritaalmente.Efcal.Efpir, fe

4.0 Dada efta paz: profigue el Sacerdote humilde, ^

§ y contrito con las otras dos oraciones figuientes, ^
en que pide , y fupíicaa Chriño Señor nuefrro por ^

*:^ elperdon,y gracia, que fon los frutos foberanos de ^M fu fantirsimocuerpo,y fangre. '

^ M
^41 El adorar al Santifsimo con eftas oraciones, p
M. es en memoria déla adoración ,

quelosonze Dici^ pÉ pulos hizlcron al Señor en Galilea, viéndole refuci ^M tado.S.Bonau. %
!?.**>«.

^OJÍ^INE NON SVJ^ DIGNAS. <

§.xxxni.

Jzcloel Sacerdote tres vezes, humilde, de-

n^ jg^^^'üOto,y algo inchnado, pidiendo perdón de

^ los:pecados. Queaísicomoenlaconfefsion dezi-

íé mos tres vezes J\/tc4 culpa, contra tres géneros , y

f
maneras de pecar, afsi aquí dize el Sacerdote tres

\'t:z^%xl>Qm'tn€ nonfum dignus , C^'r. con que pedi-

tmosperdon de nucftras culpas; y concite fin las de

ueadczir allá enlo interior de fu coraron todos

p loscifcünftantcsVi--o*-^:.i ^^i'
i

,

§ n
^
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Tratado o¿íauo de la ^^yflica gí

45 Las primeras quatro palabras , domine , n^n M
^/unjdi^nuStálzcQti aira voz las otras Cguicntcs,^/ p
J|¡ /Wrri.c^í-.dize en úlencio,cn fignificacion de quanM

t^

ageno deue eftar el Sacerdote de todo pecado, pues ^
apenas quiere Dios N.S.que tenga nombre de peca ^
dor ,ni fe diga, que lo es cftando en fu fanto Altar. ^

^ Huelartius. w
p 44 Corpus 7)omim rtojlri lESFChrifli , C^c. Para%

f^

reccbir el Sacerdote la hoñia haze vna Cruz con la (S

mifma hoftia , a fi mefmo fobre la patena , y otra 'g

S. con el cáliz para aucr de recebirclfanguis, aunque g
^i no fobre la patena. En las quales dos Cruzes fe de. ^
S nota, que el que indignamente recibe tan falutife- ^
3^ ro Sacramento, recibe para fu alma, y cuerpo fu c5 ^
^ denacion.Y en el íí lencio con que queda el Sacerdo ^
^ te dcfpues de aucr comulgado , el muy grande con 1^

^ que Dios N.S.fuele regalar alaIma,qu3ndocomui. ^§ga con la dcuida difpofició^y rcuercncia.Huelam. fe

45 Concluido con la purificación del cáliz fe re- ^
p cogen los corporales, que fe deue hazer,aunque in ^
^mediatamente fe ayadedezirotra Miffa

, queefía ^
§

ceremonia denota la fabana,y fudario recogidos en g
el fcpulcro,como los hallaron S.Pedro, y San luán* g

tNucftro Zamora. P
46 La comunión del Clero, y la del pueblo, dcno ^

^ ta,queChriño S.N.defpues de refucitado, auiendo p
^ comido dio de las reliquias a fus Apoftolcs.Michro S
^ logus.iB/ (juiagauififunt DifcipuUy^iro 1>omino, ©

t47
La Antífona, llamada comunión , fe dize por ^

^ la alegría que tuuicron los Apoñoles por la Refur ^
§reciün del Scñor,y la que recibieron quando le co. ^

no-

^



triXT»- .v^

tMJi^já^

^ ExpoflcionJeU\^ijJ)t, 147 ^
nocieron en el partir del Pan.Guzman.O fcdizc en ^
hazimiento de gracias a tan díuinos miíkrios , ce ^

I mo en la Mifla fe han celebrado ;Efcala Efpirit. ^
I 4g El paífar el libro de la parte del Euangelio a ^^

|p

I de laEpiftola , denota ,
que en el fin del mundo fe ^

i conuertiranlos ludios porla Predicación Euange- ^
I licas , y todos entonces reconocerán fna Iglcfia , y ^
^ vn Paftor.Durandus. %
i ^oj^iKvs yoBiscvj\s. §. xxxir.

i 49T^Izcrc antes,y defpiiesdc las vltimas oracio _
í^ |_^ncs,porqueclcontinuofaludar del Señor,

¡^
m crsíTax}foí¡Syy con pronciefa de no apattarfe de no- ^
^(oiio^.yfquc adconfumatíonem f^cuíiAnnoc,^ , ^
^50 Dizenfe las oraciones vlrimas las manos le-

^

^ uantadas , y eftcndidas ,
para fignificar,quc Chrifto ^

^ S,^.Bltuaus manibus ,{nh\o a lós cielos para orar m
% por nofotros al Padre , rcprefcntandolc fus llagas.

||
tlnnocentioj. •- - J ^

5 1 O también la vltima oración lo oraciones de- y
^ notan la adoración que hizkron los Aportóles al |.

^ Señor en Galilea.S.Bueriaacntura. Afsi mcfonode- ^;

^ notan , que ChriftoS. Ne eflá orando por nofotros ,^'

% en el cielo, manifeftando al PadreEterno las feñales^
defafantifsimapafsion;S.Botiau/ ^
52 Acabadas las oraciones fe cierra el MiíTal, porp

que acabado el numero de los predcainados, fe acá ^
baráelmundo,yfeharáeíiuizio vniuerfal Yeflop

denota también el vltimo Dominus )>ohifcum.Víyx^' -j

hmus. ,_^ Mi
ITE ^h

I

!j!5



fTraudooBauo de U ^^yflícd ^
Crazcs,y con la bendición fon cinco , las qualcs fe M^

§deucn hazcrconí cuidado , porque fon en memoria p
de las cinco llagas, para fignificar , que toda la glo- ^
ría dé los bienaucnturados fe funda en la fangre

, y ;={

W muerte del inocentifsimo Cordero.Huclamus. 15
%i 9 Dizcfc de ordinario el Euangelio de San luán 'S

alfindela Miffa
, porquealsicomo la Miílacs vn fe

epilogo , y fuma déla vida , pafsion , y muerte de ^
^ Chrifto Señor nueftro.afsi eftc Euangclio es vna fu- (0

^ ma , y epilogo de nueñra Fe , que principalmente ^
Sj confiftecn creer de Cbrifto Seíjor nucftfofusdos p
J^ naturalezas diuina

, y humana. Laílantíus» |5

«j I o Acabado el Euangclio fe bueluc el Celebran p
^ te ala Sacriflia,de donde au¡a venido; y cfto fignifí^ ^
^ ca,que Chrifto Señor nucftro cumplió con la obra >¿

W de nueítra Redención, que fe ha reprefcntado en la m
^ MiíTa.y Euagelio.y fe bolaio al cielo, lugar fecretif^

^ fimo de donde auia venido, y viuioen efte mundo fe

treinta años y tres, y algo mas, y aora viuc,y rey ^
t^Qtilosciclos í'nfácula f^calorfif», ^

; lu^w^yí.Laílantius. M

TRA- g
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TRATA DO'

DEí:;T
SORO DE Lii IGLESIA, E N QVE SEI
tcaiadclaMiüicaexpoficionde algunas Cere^ ^

^pWNla MiffadcRcquicm,odc difuntos

^^ fe dliíeei principio de la MiíTa, y con

fefsioa, como GD las Miffas propms

del tiempo de pafsion poc las mií

mas razones que alla^.

3

% Al introito no fe figna el Sacerdote a fi ,
fino al

^

übrOjpoPqu^pidcaDio^cldefcanfo paralas Ani.

mas de Purgatoria?. Huelamus- No fe incieníaal

principio de la MiíTa^ni fedizca los cánticos dü ak

aña,potqüc en coda la Mifía de Réquiem le repre^

Lnta la muerte de Ghrifto S.N.fcña fue muy afren

; tofa,O también »
porque Cénucal^tm^ de proxmi

\tranfitudolentibusmncaní^enmnt^^\i^Zo"^'i^o^^
'

s El no befar la mano el Subdiacono al Sacerdo.

tecantadaia Epiiiola>€s porque el pueblo ludaico,

reprcícntadoen el Subdiacono,cn nada fe fugeró a

ChriftoS. N. antes le vituperó de tantas maneras,

V ledioafrcntofamucrte. Y por la mifmaraxonel

Diácono no haze las acoftumbradas ceremonias

para cantar el Euangelio.
^

i 4 AlEuangelio no fe tiencnluzcí por la obfcutr

í dad que huuocn la muerte de Chtifto S. N-laz del

s cielo.

I

I



Tratado t^ono de I4 ^^)flica ^^

\ cielo , y del mu.ndó, ni el Sacerdote befa el MiffaL M
I

porque la4Bücrrede Chuflo S.N. comentó por el p
,
befode ludas, tjíi fe eantael Gredo , porque los fie- ¡S

' les de entonces defcaeeieron en la Fe , faluola Vir- ^
^ gen Sanrifsima. ^
^ 5 No befaelSacerdotc el MiííaV, que esfeñalde ^
' paz , porque ^un no fe fabeíi las animas de los di ^
' fantos,por quien fe dízenlas Miffas , eftan ya en la %
i pa^ de la gloria jmas anres rogando por ellas^ fe di (^
)z<:x^e(^uiefcantínpace> ^
1 6 Al Ofertorio (eincicnfa, y defpuesüofeincien p
I

fa^finofolamenceal Sacerdote, porque en la muer ||

^

ce de Chrifto S. N.aunque fae tan afrentofa, no fal ^
,
có vn buen Ladrón, y vn Gienturion .queie confef ^
fafen por Dios. ^

' 7 £1 agua, q cotonees íignifica al pueblo del Pur- p
gatorio, no fe bendize, porque alh eflan en gracia, '^

W' y bendición Ni al lauatorio fe da Gloria Tafrijtc^Ct §?

^ porque fe trata de la muerte de Ciicífto N-S». ^
p S En eftas MiíTas fulamente incienfa ef uiacono ^
^ alSantifsimo,quando le al^an, porque alli l'eiepre ^
S fentala muerte de Chrifto S. N. y fufepultura jla jg

^ qual fue muy gloriofa,puesfue en fepulcro nueuo, M
^ y preciofo ^ y el cuerpo del Señor vngido con muy ^
^ preciofas vnciones. ^
^. 9 hXo^^^^nus no fehicreel pecho el Sacerdote, g{

W porque fe pide el defcanfo para las animas, y no mi ^
p fericordia,y perdón páralos viuos. ^
ll^

I o No fe dize , J^iferere nobis^ ni 1>4 nohispaccy Ig

W porque Jas animas eftanfucrade peligrode pecar, ^
pquefolofepide Jibramienio fuyo dellas,y por la ^
% gloria^



iM\

tExpoficionde U ^A^íiJPa. 150 ,^

gloria del alma, fe díze dos v ezps dona cis te^mem,
|J

7^ Y por la del Qw^t^o.í^equiemfewfiternamr Duran-
^p

3Í!dus* • \ P
*^ 1 1 No ÍCÁ2L paz, porque la mtíertje de Ghriño Se^ ^i

tñor nuefíro comentó por la faifa paz deludas , y ^
^ por la mefma razón no fe da la primera oración de ^
•^ r T 1 fe»^hpaz.ldem. m
% 12 Tampoco fedápaz,porque las Animas eílan y
tyaenpazlibres de las perturbaciones .ejnqmctu. ^

desdcfte mundo,y defcanfandoen el Señor. De a %
f^^ qui es^qucajr quien diga, que a los Rcligiofos no fe ^
% ha de dar paz>porque fe reputan por muertos ^ y ft |5

^ ordenaenvnCanon.Deconfecfac.dift.2.Pac€m. ^^n Nafedabcndicion,porquela Mi0adedifun p
^ tos e& Miffa de llanta, y trifleza 5 y la bendición p
tes feñal de alegria.La¿laatius. Dizrefe ¡{equhfcantM

ínpace,jx\o Itc Jdif^eíl ,. porque fe ha celebrado^
^ por difuntos, cayo defcanfo.y paz fe defíea , que es %,

% [a beBdkio» vltima , y eterna , que alcanzada eña t;

tnoay masbolueny porcñoclSacerdorenafe bucl||

uc al pueblo , fino dize el Euangelio de San í§

•Ij luan.Hiielamusty lomasdela -^
^ referido^ ^

I

crJo.

vias^'"*^

c^^^c^^^

W*!f¿
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TRATADO
DEL

TESORO DE ILA IGLESIA, EN C>VE SE 1
y^ trata dcla Exp-oficioi^ délas Vcfíidürasfagrada«, ^
W fesun que denotan ai mifmoChriüo @
^ Señorn-ueflro^ ^

fD £ í «^ Jill TO. §, I. ^

'^^é^ OS ornamentos fsgrados , no fola- m
\(^Í^m mente íc han de venerar, y rcucren ^
fe^^^^ ciar por eftar benditos, y confagra- 1^

^^ ^I^^^^J dos , y. celebrarrc con ellos los ofi- ^A^«i¡¡¡¿íL«¿^ ^cios Tantos déla Mifl'a,(ino porque ^
5^ rcpí'efe.ntan las reftidarasde que el Hiío<lc Dios fc^
^ viftio ca el fagrario purirsiaio de Alaria Señora fe

^ nueílra:y tambicn porque rcpreícnranlas que la Si- ^
P a5gí>ga crueljingrata, y tirana Jc viíUo por medio ^
^ dcfu pafsion íantirsima. fg

§2 En vníignificado , y otro, ©v na vez de vno,y ^
otras de otro fe deae ponderar al rciieftirrcc] Saccr M

^dotedcUas.Y también en quanto alas ccllübrcs, q^M el miímo Sacerdote deuc faber lo que por clks fe M
^leenfcña,y con quedcue proceder íaiitanicntc, pa ^
^racümplídamenre excrccr fu miniílerloSaccrdo ^
^ íal.DeítosrresaífLimptos fe harán otros tantos tra-

ftadoSjfegun el fentimiento de los Santos.

5 El Amito fignifieala Humanidad de Chriílo S.

tN.queconclla encubrió JaDiuinidad. S. Bucnau. í^

Eli
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M\

«>

2>e las ^e/hdff ras Sa^r^das . \^6 C?
El cubrir con el la cabera, y atrabefarporel pechó M
las cintas en forma de Cruz , denota , que Chiifto ^
Señor nucftro fe viftio denueftra naturaleza , no M^
para otra cofa , que para padecer en ella por nofo»^
tros en la Cruz : y aquella atadura denota, quep
S^pd Chriftus ajj'umffitnunquam dimifít* Damaf-^
cenus. -^
4 Afsi mifmo el cubrir con el Amito la cabera, 4»

fignificaaChrifto Ángel del gran confejo,cabera ^
de los Angeles , y Sacerdotes con la nuue de U Hu- ^
maaidad,y en ella cfcondlda la Diuinidad > que vi ^
no a faluar las gentes, de quien habla fan Juan, A- ^
pocaüp.io.y Ih'uig ,Ecce afcend€t7:>ommus , C^c^ .^
ínno€.3.Durandus. #
5 Es de aduertir,que cubierta la cabera con el A-

p

mito,luego el Sacerdote defcubrc lacabe^a^ y ^fto ^'
denota,que aunque la diuinidad en Chrifto Señor^
nucftro cftaua encubierta, pero manifeítola con nai- ^
lagros,y prodigios que obrauá. ; ^
6 Eflc ornamento del Amito corrcfpondé al ^
Supcr humeral, o Ephot del Sacerdote antiguo, ^
que era de lino blanquifsimo. Vtine;cod.2^,Du- (^
randus. v v

'

i?: ^ ^

>

EL tALV^A. §. ir.

7 T7L Alba denota el grande rcfplandor de la

JL^Dluinidad de Chrifto Señor oueftro. Gcr-

manus. O la Gloria de fu Rcfarrcccion , que los

Angeles la anunciaron //í>^/¿^í ^/¿/i.Pinclus.

V s
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imi

Tratado X>a\e de U Expolicion ^
8 El fer grande , y blanca, denota fu grande puti ^
dad, de U qual dixo S. Pedro :^odchri(}uspecca;^ ^
tum n&nfccít\necinmntm efidolus in oreetus . S .Bo - p
naucnEUfa,y fu grande inocencia.Efeortiav

""'

8 Elfet delino puto fignificá fu fantifsima comu

nicaGióncanlos hombres, y fu vidainniaculada>

ral, que el folo pudo preguntat.^/^y'x ¿c¿/i arguet

medepecc4to,C^^c.O tambicala puridad, y limpie

zade fufantífsimocuerpo , y ladc Maria Cantifsi

maScñoranucftcacoacebida^ fia pecado origioal.

Laftantius.. J^
I o Éfta veíliduracorrefponde aTa túnica talardelg

Suma Sacerdote, y en Griego Toderts , aquella era
^

' ro efta nueftta es llafga,y copiofa : Tropterfpritum^
4do£tíonümlt¿crutc.DütSínd\is^ M

i ^EL eiNoyL O. f' ^^^ %

I II r^L Cingulo firuc deajuftarct Alba , y fígnifi- i
I JOlca en Chrifto Señor nueftto el indifoluble

^
I
vinculo de la caridad, con el qual vnio a fíala na- ^

[ turaleza humana,y tan fuertemente,que quedó im ^
I
pecable. Laftantius. Y fu grande fortaleza, fcgun^

aquello de Dáuid y Pr^¿?//^Jc///¿wr/^/<f.
. r ^

1 z Afsi mefmo denota fu virginidad , y la de fu
j|

Madre Santifsima,la qual noscnfeñóel mefmo Se

ñox,S¿fítlumíí>eJlr^í^r^cmaf^{Ly^cA2.)S3ncü^

ucntura, O la Mageftad de fu deidad : ^f^a )>ndique

ornatiés efi. Innoccntio 3 . Los extremos defte Cin-

guio



I
IDe las yeftídurasfagradas, 142 (|

I
guio en Chrlfto Scírornueltro, es el aucr obrado , y ^

^ enfcñado tan altamente \Fecn^ docmt.lácm. ¡

1 13 Correfpondceftc Cingulo a\ otro del antiguo
^

I Sacerdotal, que fe llamaua Balceo^o Cinto , o Zo- >

i na en Griego ; y aquella con que vio ceñido San .

J laan al Hijo del hombre, Apocal. i .que íignificaua

I la pcrfcíSa caridad de Chriílo Señor nueftro> que

;

ÉporeíToeradcoro.^ * '

>

Ú tDML J^^AKITFLO^ § lili- ^
^^yi4T]7l^ Manipulo fe pone enlara
hM jLÍ^para denotar el amor de Chrlfto Señoras

f^flrroyConeiqAial padeció criKies tormentos > que la ^
M parte del coracon en que rcfidc el amor, fedize mi
g' rara Ja parte ñnieftfa.S,Bónaa. c > ; _

ti5 Afsimcfoiokleiiota d Manipulo, que Cliriftop

Séiñ^or npeftto^aun. ficndo viador tenia. y ae i pte mío 4»

tdeuido, que por el manipulo fe entiende el premio.^
QueChriftoSeñor nueñro,<$'m«///^í'¿^^^^/>^/'^^''í'^^

^ a^ m¿rehatutin Via, jtíntámctitei;©» íer l^iador era m
; ^íjienauenturado.Duxandus. -

r , rH: w:i A 1 ^-, '^
*'
5|.i6 Denota también la grande humildad de Chri- ^

\
^iftp Se ñoi: nueftro en que eaefta ; vida fe feñaló. San«

"Ú Euenauenturai Q también la vitíloris qu^í co^ifi . St

>^ guio de todos fus enemigos vifibles,y inuifible$, p
p* 17 El Manipuloíio correíponde aningiuio d^ los ^B legales,porquc el Papa San Siluearo inftiruyo, ^:^^M

® lleüaÜen ios Sacerdotes valiendo , o toalla en eífe

tbraco izquietdopara el fudor del roftro, y defpues &
,. * V 2 en%

$ Wi^lLw7j
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^^ Tratado 'De\iyno de la Exfoftchn '^

Ijieníaforma que aoraqucdopor or^aji^ento. Ga* ^
^ bri€lBiel,y todos.- ~ ' '-.ni— p

iíS y A Eñola tendida por el cuello, y echada fo-^

p I bre el coracon , detiota la obediencia de p
% Chriíl^ Señor nuefuo,y fu voluntaria Cesuidumbre g
é) por nofotros , porque \F^t7/^í ¿y? oBcdiens >['qneadm

1 mortem.O'c. S. Buenauentura. O denótala fugeeio ^
K de Chtsfto Sc5or nEeftcoá las leyes teaiporaies pa-

g^ raexeraplonueflro.Bona€Ína.
^ , . %

^19 LaEftolacrazada fobre el pecho, denota la ^
f pafsion de Chrifto Señornueflro.S.Bo^auentura.||

^ Y lodirá clfanto,porqucla tenganaos fíempre a la

p
^ vifta,y eneUoracon» ^ ^
W 20 Correfponde eñe ornanacnto al Racional,quc ^
t

traía elSurao Sacerdote al pecho, comc^pcaorar^

en que cftauaa acuellas dpzc piedras precio/as.p

^ Efcortia-; 1|

^ 21 T A CafuUa, que quiere dezir pequeña cho^a,o^
%. JL,cafa,demueñraclcielo,y la tierra que Chrí. ^
^ fto Señor nueftro llena con fu grandeza , y mageC ^.
^' tad,como lo dixo por Icremias: rar//5í/», 0* tcrram

^
tego impleoS'Bonau

.

^
^ 22 Afsi mefrao denota la Iglcfia , ornamento , y p
% vcflidura de Ghrifto Señor nueftro entera , y pcrfc- %
SaaporlavnidaddclaIglcfiaconlaFe,qacUIglc*^

^ fiaxs Efpofa dcfte Señoi.Ducandus. . %



f(D€ las VefliduYétsfagrada $ . 1 4 j

23 Lacñenfiondelas nianosdelSaccrdotc : i?jf-

^/r^rrff/¿//^;w,fueradc la CafuUa, denota la extcn*
« fion de Us manos de Chrifto Señor nueflro en la

I^Cruz.Idem.Ytambienla Cafulla denota la pkni.
Ptud de la gracia de Chrifto Señor nueflro. Gabriel
^BieL

§24 lile fagrado ornamento corrcfponde a Ja tú-

nica hiacinchina del Sumo Sacerdote
, que era vna

tvcñidura violada, o morada có vnas campanillas y

^
granadas en la orla, y los Hebreos, y muchos Prin-

tcipes,yfeñorcslaíuuíAon cngrao veneración, y
la llamauan Eftola Pontificia, como refiere lofeph

^ de antiquiratibus,lib.i8.cap.7.y el P.Herrera haze

g|
della particularmcmoria.

^ e/i qumto reprefentan la Tajiion de Chri[h Se*

W^ rtornuejlro, §. F'ltímo.

% E Is \A JAZTO.

§25 C^ Ignifica el vclo,o vcndacoíi que taparon di-

3 íicrfas ve.zes los ojos de Chrifto S. N dando

§
le de bofetadas, y golpes, diziedDlc:Prd'/?¿if//:^4 5'zí/i

efl (jui tepercufit,há'\\xm2i quien te ha herido ?Efto

#^ fue en cafa de Caifasjy lo mil mo hizieron losGenti
W les en cafa de Pilatos, quado fcntado en vna piedra

t^

le corónalo de efpinas,y ledeziá/,>^^f ü^ííc/W^íi,

r^w.Tolctus; jS

26 Afsi mefmo denota el Arhitó la corona de cf.^

t
pinas, por quanto cubre la cabc9a.S.Thomas. %

í

i



J
üíiims.

27

Tratado ^Vo^^e de U Ex^ofiam

ígnifica aquella veftldura blanca qnc le rif

^^-tieronaChíiñoSeñornueflroencafadí He-

redes por cfcarnio , y para que fueffe tenido de to

dos por loco.Durandus.y todos*

B h € I ^G P LO.

2S r^Enota las fogas ^y cordeles con que fue a
.

^

\j tado en fu pcifion. Durandus. Y también^

denota los a-jotes de varias maneras con que le a^o
|

taron.S.Thomas. \

I Et íM^NITFLO.
^

¡
25,T-i s en memoria de los cordeles con que ata- '^

) H roH al Señor diuerfas vczes fus fannfsjmas
j

) malíes, quando fue Ikuado diuerfas vezcsavanos;

\ Tribunales , fcgnn refieren los Euangchftas. Y afsi

'

¡mcfmo de los cordeles con que le ataron a la colu-

1

Ina.Toletus. ,, , . . j

\ JO Ponefe el Manipulo en el lado izquierdo, que
(

I t{!i& mas cercano alcoraijon ,
pata denotar el amor

,

garande con que Cbrifto Señor nueftro recibió a

-

I
qocllosctuelcsa^otes.y en tanto numero por nuc-

f ftros pccadüS.El P.Rodriguez.

^ L^ ESTOLA.
Enotala tal atadura a Ucüluna.Durandus.

OD
ÍJÍS tim



w^'

t^e las yeftiduras Sagradas, 144 ^
O la Cruz fantifsima. S. Thomas. O la foga que le ^

^ echaron al cuello , quando le licuaron al Caluaciog
§1 con la Cruz acucftas pata cruzificarlc, lonocen- ^

no 5

L nyi € %A S V L & ^.
I

iz T) EprcfcntalaCruz fantifsima, queporno^

f^^fütros pecadores licuó a cueftas en fus om
brosddicadifsimoselSaluadordel mundo. Efcala

Efpiritual.Ola veÜiduf%de purpura que en cafa de jS

Pilatüs le puíkron por cfcarnio,y burla. S.Germa- ^
ñus. O reprefenta aquella túnica inconfutil^ P

qucledcfnudaron paracruzificarle, ^
ElP.Rodriguez. ^

r^^ií^í^rs^^.
i^'

c^^je^mí^kS^m^(^^>^^^^i^<B^'¿^^

V4
CT^^f^SC^ífl m

TRA.



TR ATADO i,

r^

LA IGLESIA, EN QVE SeÍ
^íiidtrrai ía^ridas en qyanro figni ^

SOR O DE
cratadelas vcíiidtrrai ía^ra-das en qy«.*.w ..g,,

fican las coñumbres fantas délos Sacec W,
dotes.yíMiniílrosdel ^

Altar, %

^p Ignifica la clcüacion de la mente en ^
' ^- Dios, quchadcauerencl Sacerdo^- p;

te , y rcprefenta afsi raefmo la Fe |í
(principio de nueftra juftificacion) ^
que ha de llenar el Sacerdote para ^

^celebrar tan cfcondidomifterio. AeQaFe llamaem
mA^o^oX.Gaieamfalutis.Gwzvci^nX afsi la pedimos^

píos Sacerdotes al ponernos cftc ornamento fanto, Ig

^¿iziQíiiáovImfonel^omine capiti meo^C^c. ^
S 2 Én quanto el A mito cubre la cabeca del Saccr- ^
Sidotc fignifica Jaconfian9a,y cíperan^a con que de- g.

¡^uellegaracekbrar,fegun aquello deS. Pablo: /«¿/^
g

Wtíloricdmfldeu O denótala fabiduria, y noticia de g
í< lasEfcrituras,.cn queci Sacerdote deue citar ver-

^

tfado.Efcortia. . . ^
^3 El cruzar las cintas del Amito delante del pe ^
^ cho,denota,que no deucmos los Sacerdotes ad mi

^^
tlr otros penfamienios , q los de Dios en la admi •

|j
niüracion de tan alto íacrificio.Efcortia. m



I
1>c Us yeftidurai[agradas^ I45 í

I 4
Elcaerlas cincas fobreios ombros, f ccrcarell

I
cuello del Sacerdotc,cs paravenfeñarlcclanimo

, y ¿

I
fórralcza con que ha de reíiftir, y dcshazcr la auda-

1

I
cía,

y impetudcldcnionio.HDgo Viaorinus^
;

I 5 También el Aanito puefto fobre la cabe9a /de- f
^nota,qued€üemosatendcr,y mirar con quanto do *^

I
Jor,y lagrimas fe deaedezir/y oír Miíía

, pues anti-
|

|güamcnteelcubrii:hcabe9a era ícñal deJloro, v^l

I
penitencia, como lo hizo Dauidporla muerte de |

l.fu hV]0 Ab^dXon.J^exoperfiítcapiétfuuw.a^ clama |

I
bat 'i>ocemagna filí miMfalon.^^hfalonfili mi

, fii\
|«2/.2.Rcg.i9>. I

\

^E L t^LB tA: # //.

L Alba denota ene[ Sacerdote la inocen-
cia,fantidad,y jufticia con queen toda obra

hade reíplandecer, y en la perpetua cafíidad. Lac-
W tantrus.Y en orden a c.Onfegiür éftos dones , dize el

^ Sacerdote cada día al poneríee& ornamento fan-

^> t O , Z> í* alhame X>omine^C^c,

P 7 Guzmaa dize,qae efía inocencia -, e integridad
c| de vrdahideferfemcianxe alague configucn los

^ recien bautizados,

^8 El Alba de ordinario es mas larga que la eílatu.
^radcl Sacerdote.; y efto esparacnícñarle qucdcue
# perfeuerar en la fantidad ác v'iáz^Vf^^e adfiner^U^

^ /4f,como aísi fclo manda el Señor r EJlofid^Us^f:
cjttcadmorfem.A p o c . 2

.

En el ajúftamiento.y compoftura delMb^, que.
tanto CFiCarga la rubricadel Mifial^fe entiéndela vi

da'g

'^



»a fraudo -Dt^e de UExpoficíon

i da aiuftads , y xompucúa del Sacerdote ,
en el qua

tao ha de aact cofa que pueda parecer fea a los

i oiosdelos que con mas atención la muaten.m que

^ defdiga de lo que por razón de fu oficio cfta obliga •

tdo Diirandu5.S'Germanus,& Huelarous.

I o Dcuefe Rorar ,
que el lino de que confia el Ai-

fj ba.no tenia de fuy o la blancura ;
pero con los gol-

i «es.y demss beneficios que fe le hazen, viene aem-

^bbnquezer;afs¡ el Sacerdote la limpieza de la car^

i ne q de fuyo no la tiene con la maceracion ocla car

•í ne V demás cj^ercicios fantos, fe viene a confeguir.

1 Innoc. 3 . Que efta blancura , y limpieza fe la pide

Ú Dios 3lSa«ídotc,diziendo: Omnitempore (t»f»ej-

i timenu tua candida.^.rs todo tiempo fean tus vciii-

^ duras blaacas.(Ecclef.9.)Y por lfaias52feledize:

é Ji^undamini ^uifertü y,^[<t 1)emim. Limpíaoslos

^ que tratáis los v afos del Señor.

^ EL CltlGVLO. §. JII-
^

Ve firuc de ajuftar el Alba, denota en el Sa- >

^^ cecdote la guarda del cor39on-. Gcmma.

Ylaíantidad en qucdeue con grande eftudiofun(

darfe Ciñefe con el Cingulo : NíipPtcaJhtasJtt re-
1

mifi4,<:^ neghens,^oi eflb aprieta, y
«^°"ifi"¿»

i

lomos con el cingulo. Eftar dcue también dotado

de la prudencia,y difcrecion con grá fortaleza, por

auc las virtudes fm la prudencia, y difcrecionfon

y\úo%,Sicut^lhafine Cingulo. Durandus. Todo

cito pide el Sacerdote .
quandoaUenirfeelcingu-

I \oA\it:Traeingeme -Domine, (ye.

I 1 2 Alsi mcfmo íc deuc aducttir ,
que afsi como

II

Tíf^K-- i-ía'ís^
íf



M eUingulo icüanca,y encogen cTAlua, para queno ar-^

^ rañrejafsitanibicn fe dcüen cercenar los fupérfliios ^W regalos del vcüir, comer, y beuet> y-4ormir, y hol p
|e; o^ar,con tantos paffar lempos , y enttcccnirixientos ig^

É üicitos,comoarsiloteprehen:diüd5eñor>qüando,^
' ^ ¿\%o\tAtendit€ aui€?n')?obis^ nc forte grauenturcor- p
f^

cia>eftrdtncrapuU , C^^hieute , ^ curis huius >i-^

-^ ^^^C^t^.Güardaos macho del demaiisdo comer, y %
^ beucr,ydcloscüidadosmundanüs.Luc.2i. ^ fe

.?>,')J-.:.>t •;.-•... ;. k^J^

M 13 "F^ Veftocn la mano izquierda dcnotaenelSa-^

% \ cerdotc,comodeue exerciiarre cnlos traba
jg

^^ ¿05,7 peQiccncias.y en tcdasias buenas obras, y vir ]p
lá tudcs, pues han de tener fu premio, y corona en el p
fciejo^que eílo es muy conforme a Ibquedixo Da ^

^j:^ y id ^^Euntes ibant , O^flehUni mitetesfeminafm, C^^í"^
'ádofu femilla con lagrimas,. y en la otra vendrán feí

'§; müL alegres con fus manólos. ife

^ 14 Según cfto denota el manipulo la comptintío ^
^1 del coraron , y la futura retribución de las buenas^

% obras.Durandus,Y también denótala vigilancia en -^

i^ todo5 y afsidixoChriflo S,N,por S.Lucas,^/;?/74r<?
¡^

^^omni temfore orantes, C^cY^Ti todo tiempo os con- p
"
uieae velar, y eftar en continua oración. LadantinSv^^

I i Afsimcfmofeleamonefra ala penitencia , q ^
tí' es arma fortifsimá contra elencaiigo> y muy ncccf^
tfaria para limpiar las manchas del Alma. Gemma. ^
_ Y ladifcrecion deuota,que confine en atender a la^
^ 2,randeza de fu oficio Sacecdotal, y al Señor que fe^ %

i;

>

I

ImMMH



fSi TrMddo7^o\edcUExp^ch& " ñ
M de tcncf ea fos raanós,y rccebirle.Gabrkl Bicl. M
^ ! 5 Lo principal qft le aduierte al Sacerdote tn el p
•M'Maaipulo,esel llantQ,y continuodolor de los de- p
:;^*feíaos,jr faltas en que áemprc fe deue cxcrcitar, y ^J

"w afsiaí-fiOiierfbicnfil bcago ^ áizc ij^fercnr Xfomine^

^ i7/'"^;VbreclcucllOjy eIpccho,par.a.quc atienda^
^M V^el Sacerdote, que lo que hablare fea muy a- ^
ftentadáméote.pucaiidus.Y llega háfta lasriodillas/^

«^> r la perfefla huaiildad hade fcr paralo dulce ,7 a- ^
^ margo ,

par^ t\ trabajo , y defcanfo. Amalaríus, pM Huelaníius. - p
W^ 18 Defcieodc délos omobrosa vn lado, y otro,^^

%i J^fp er arma influiréji^dextris , c^ pnijlris muniamur , ^
^Durandus.Afsi mcfaio la obediencia a Dios , y al ^
^fantoEuangciio,y laliaipiczadcla vida.Hugo Vi- ^
tdorinus* ^
^j\9 Es lan^a fuerte contra el enemigo. Gcmma. ^

t
Es la memoria de lapafsiomdeChriño S.N.y deíu|S

fantifsimaCrüz,quádo fe cruza encl pecho.S.Bona p
'^, ucntura. Y tambienfc leenfeña al. Sacerdote con

^

M.cftaformadeCruz,que encl cuerpo
, y en el alma ^

^^ traiga eftapafsioa con la continua meditación , y ^
Mporla mortificación délos terrenosdcleitcs. Iten ^
*^ laforralczaconlaperfeuerancia.Hugo Vi6lor. ^
^- 20 Denota también en el Sacerdote la Eftí5la,co ^

mo lees propio licuar el yugo del Señor con entra Is

bos ombros. Akuinus. Y recogen fclos extremos %
por^



í^f^

'••h-Jf"

tX e las f^cliidHfas [agradas:x 1 47 ^
_. por vna pauc, y por otra, pofqüe/'^/rí/!í/f/Wr/^//-'g

Q ¿/íií /W//¿í;íf;iír,quc vnas yirrudes fe a.yudacon otras, p
^i loo Carnuto citatus á Gib. . •..„,: :.;:• .->

'P
í^ 21 .

Significa afsi n^eímo lainn^ortAUdad q«e P^r¿?

Édi^ Adán por el pee. do, y fe nosbuclaepor la obc- '^
tó' diencia que tenemos a Dios^y fe pide.cílo

,
q^ando ^^j

\ S'alveñii:fecíkotnarncato,QÍzeclSacerdQteí^rí/í/í'fe

iM) fiíihi jDwíntftolam immorulitatis, c^x. . <? -ji - ^

i í*"^^- i
J^ ¿ifioiiráuíiiíí-bc p

Ve tambiépT fe llama Planeta , es fymbo- ^
lo de k cand<id. Akidnüs. Porque afslco ^

moíííJafüUafobfe codos los ornamentos ,afsila

candadlo cabré todo, y esla mayor de todas las vir

desjcomo dÍKO S.Pablo*

23 La Cafülta adorna el pecho,y laefpalda; y cT

todefigna, qiíc la caridad hade íer tal, que con ella

deuemosaniaralqs^aiiiisós en Dios, y a los ene ^

mií^os por Dios , concio nos lo enfeñó Chriño Se

ñor nucítro con la palabra , y coa el exempto. San

Baenaucntura.

i'óf. L*s dos partes déla Cafülla amoneílan al Sa-

ccrdotc la prudencia con la caridad.Hugo Viílori-

no. Y éS efcudo fortifsímo coutca los. enenoigos.

Geínma.
'

25 Laparrc anteriores muy cflr^cha.^«/Va:>í'^í

^>««j.PorqueDio8es vnojlapoflerior mas ancha.

"^^ma proximi amor es mulíiplex , porque el amor
del próximo es ea muchas maneras. ToletuSr

«M



)«^5p^'^m^«
Tratado 1>o\e de la. Exfoftcion

16 Denosta también la obcdienGia. Bclarminus.

Y la plenitud de la gracia ^ con la qual fe adcroa el

cuerpo miílico de Chrifto Scñornueftro , porque

'De plenitudme eius nos omnes 4ccepímus , c^c^

(loan.i,) ¡

27 Significa también elfaaue yugo de la ley de

Chrifto Señomueñro, que deue fiempre el Saccrdo '

tcpoctarsy poxeftoenlaoraciondeñe fagrado or-

mm^nio,Á\zQ\7>ominey^uidíXÍflííugumm€Hmffi4' \

\fíe efli^Cé '

'> '^- K.Í ":^
y-

.
:.

28 y porquctambíénlaíafuUa denótala veñidu

I

rainconfatil,qucdefnudaron a Chrifto Señornue
j

ftcoal tiempo de ponerleénUCíuz^quañdoeLS^

\

cerdotefe la pufiereperficionccn-fi todas fas virtu

des con vnaáo de encendida caridad,quccftaesla

.qucdávidaalalma,yperficiona todas las virtudes,

y laquefchadeexercitar encfte tiempo con

I vndefleograndc de agradataDios

I

cntodoquaníofele .

y- .ofreciete*.

\
TRA-3g
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£9

PEjO DE CRISTAL MVY FINO, EN QVEl
fe cnfeña cIcamiRapcrfc^to de la buena vida, ^

paraq^uefccoDÜgapoíellabuena^ ^_
muerte.' W^

T J{¿0 JB\MI O. ; ^
X Teforo anreciedcnte , quty^y te * ^
torChriüiano>y deucro has kido,me m
ha parecido arriruarie vñ EfpejaCrif- ^
talinoycn que ícpas el verdadero cami ^
no real, y feguro^ que ese! de la buena^

V ida^, para por ella conícguir la buena Eíiuef te. Efie ^
tratado de cofa tan faiüdable,y proueehofs l^hizo ^
vnSaccrdote,lIamadoclXieeneiado Pedro de Ef-

pinofa>en los Reynosde Efpaña,y le dio por titulo,

EfpeJodcGriílalmuy fino ^y comodizeal princi-

piodct^ha ffdo gcncfalmcntc tan leido,y eftinlado,

y bufcado , que fe han he.cho^ en aquellos Reynos

mas'de treinta mil traslados en diucy^fasimprcfsio*

nes.La obra es pequeña , peroiiíuy grande, por lo

quccontienc, toda adtt\irable,y prodigiGfa,poi fer

Tuaífumpto de vna cofa tancfpantofa, y teniida,

cora o lo es la muerte (íi bien no del >uflo, y amigo
deDios^:quadtalccltitu{o:deEípc;o decriftal muy
fino^porqucía muerte deque trata es vn efpejo cía

ro,ettel qual el Chr¡íliaaomirandofc,y remirando
fe

I

*



!| fe muchas vezes, verá Us manchas^y fealdades,que ^
ílcauranlos vicios, y pecados en ci alma, y veráafsi^

if niefmo'comoelrnirarrecneífe Efpejo , íc quitara^

^ cÜai manchas, y4impiaíá el aímadellasjy-por el co ^
P riguknrc í^ coaipondrá,y adornará de las vifmdes p^ contrarias a effos vicios ,

que codo feazc la arcnra ^•

^ mcditacioa de la muerte, pues e&vnade.lai mas im ^,

g) portantes ,
que fe pueden eonfidcrar , que en eftas ^

0dos cofas, defuiarfe de Jo malo , y obrar lo bueno, fe

^ dize Dauíd, que cdnfiítevna buena vidajporque pa
^

U ra efto es poderofa ia confideracion de la muerte; y ©
1 comodixo S. Gerónimo : £1 que picnfa que ha de ^
¿ morir dentro de poco tiempo , todo lo menofpre^ ^
É ciará con facilidad. Y S. Agufíin,dÍ2e,;quc ninguna g
^ cofa tiene tanta fuerza para apartarnos del pecado, ^^ como la continua meditación déla muerte-,y me. M

\ ]ov que todos el Efpiritu Santo ,
que nos amoneña ^

'

diziédo; Acuérdate de tus poftrimerias, y nunca pe %
^ caras.Todo lo qual cofiderando deíTeofo del bie de ^

1 las almas , que csla faluacion dellas ,
ofrezco ato-

^ iioslos fieles chicos, y grandes ,
pobres , y neos efte

M£rpejoCri(talino,quejuntocon)os tratados antc-^

m ccdentes.ferá mas eíiiraab4e,y aquellos mas real?^ ^
^ dos,y codiciados paraaprcnder lo q en ellos fe cnfc ^
Íña.qüetodoaquelloc5eftodelamuenc,yeíloco.^

^ iqueílo es muy importante queanden juntos; y " ^
i todo aquello es vn teforo de la Igkfia ,

donde pue^
S) de eft^c mejor el Efpejo de criftal, y tan fino, q en el

i mifmo teforo. Al fin dcftc Efpejo hallaras deuoto

é Lecor vnas oraciones harto neceffarias,para que di

i chaspoc el orden que cftan en cada dia de U fcma- ^
^ naíílf



na,te finían de preparaciotí para !a hora de la aiucr ^..

^ te, pues en ellas íc pide a Dios el bucnfuceño della. .^

^ ordm a Ucencia deU muerte ^y p>''^p^^^<^io^ ^& para ella conUbuenayidé, ^v'l/{l-?, ^^

% /'CAMINANDO vnMercaderpor vna mon- %:

§/ V-> t2ña( perdidoelcamino) vino a darenvna^

^ felua, donde halló vn Hecmitaño ,
confumidocon í|j

th
veiez.al qaarpregiintó,enquefeocapaua ^^^'C

quellaÍDkdad : Refpoi^dio el viejo ^treinta años í^

«-I
haque'eüoy aqui aprendiendo a morir. Dixo el ^

^ mercader: fupérfíiía eofa me parece aprender a mo {|;

1^ cir el hombre mortal: y rogando le i^ní^ñ^íc ciarte ^
W de bien morir , fe rentaron ala. fombra de vnos ^í^- p^ boles, y el hern^itaño coiBencó adezir: ^
^ I IV T^ es otra cofa aprender a bien morir, que fe

% iN gíi^^darlos iMandajKiientos de Dios, y huir^
P los pecados. ^^•

^2 Aquel fabrá morir que penfare es el dia prcfen-|»

tce vltímodefu vida. í^
z El fuego de la Caridad fe conferaa: cotvl* cenÍQ^

^j zadélafepulíura. '
'' - -^^^ '^ ^

^^4 Nadie pienfe, que la penitencia es cofaqusL ^
^^ quiera^queqüandoquifierc laíacarádellqno tcon ^
Mtíenipoesmeneñcrgrangeatlo. En aquellaliorade p
|Í defengaños , diferenteaientc fe juzgan las cofas, ^
#queenfalud. Allí fe tiene por vanidad lo que aorap

^ por cordura. !^

t5
La memoria déla muerte es para hazer aora.lo fe

X que ig;



^ V . Tratado Trc\f de ia Ji^ieditación ^
Iqüeenfoncesquifieramos tener hecho , afsi caniQ ^>
i ía cofa mas ligeja €;Sjí?l penfamiento,^ U mas fuerte ¡^^

^ esíanecefsidadrla mashermofa clniundo , la mas p
! fibia ertiempojaaias precioracVcntendimiento,y ^
|ia aiayonelcora^ondcl hombre 5í afsi la mas terri

j^,

^ble, yeípantofa csU i3ia,<?rte> y la mayor ciencia ^,
laparejarfc para bien morir , y no ay coía mas olui- p-

Idada, pues pata llorar mis pecados,porq la mtier L
I
ce no aie halle defapereebido, para grangear virtt - %

I des.pues el tiempo de mercceres tan breue ^ y para %
defpreeiar todo,lo criada, con deffeo de vnirme a ^
mi Criador, pudiera :aprouecharíme4elpf.í5c^er. ^
dosfiguíeotes.. (^'

6 Vclad,porquenofabeiseIdia,niIa.hora, Huye ^
la diíacioíi,y penitencia aprefurada. p
7 No aguardes a comencar a v iuir^quado quieras p
morir^porque antes de comentar no dexes la vida. ^
8 No tengas: ocupaciones, q ala hora de la rpiier fe

• teño ce puedan aprouechar. Tanto mas difpucño ^
has de eítar para ir ,

quaeto mas ignoras la hora en
|^

I que te llamairan.Pues no tienes hora cierta, la hora g
I

en que eñas deiíes tener por vltima. @
^9 De quantoaorahazes cafo, mira fia la hora de^
\ la muerte te fcrá de algún prouecho. La hora de la ^
! muerte es incictta,porqi3e fea fofpeebada.-ignorafc ^
el día,porque fe guarden t<?dos. ^

'

I o Si la vida es incierta , y la muerte cierta ,
para

^
í que juntas tantas, cofas para la vida, y teoluid^s de

^
na muerte?

i
• ^

\ 1 1 Trátate como huefpcd,y peregrino en la tier- ^
\ ra,ptiesjaotíí«ánadacolos tj^gocios del m,unda.€



M Eldia,ellugar,y cl^ododcla muerte es í)CQltifsi- g
^ mo a todos los hombres, y manifictto folo a Dios. ^
fi2 Muchosay en el infierno, que murieron con^
^ propofito de hazer penitencia. Sinripleza e<creer,_^

# que no he de morir,finoqtlandoeñéeneI oiejoref-

1

B tadode mi vida,pues Saúl, y ludas nunca fueron tá^

M málos,comóquando murieroníJi "^^ iSL'qbÜ n^
;

% 13 No ay paflb del infierno al cielo , ni'<lcl cielo

tal
infietno.Cruel cofa es quitalles a los niños [el p3, ^

y al alma la memoria de la muerte. Muchas vexesp

f^ no fabemos lo q fomos;mas la muifte nos lo dize.^

M 14 Enfayate muchas véz^s para iiiorit.porqaeeó ^
'É grandesktradosloshade vef.Dia vendrá,qüc a^m^
m nccido,no te anoche¿ea,o aiíoch€<?ido;|io team

*-; nezca,y eftediano puede tardaf. " -
: iiD^'^jmn-'

gj

p 1 5 No te podras muda^* del^fiádo en <s^m mixúc-*
;# res.AuiTque no hallelpeeádás^ñ ti ,

puede fer qu^e^

t
Dios los halle ,

porque fon maydüfetentes fus)ui. m
_ ziosaelos nu-eftros. b,no ^
^ 16 O quan ignorante es quien «rucea por gufto ^M breuc ,

gloria ctctñk , como feda quien trocaíie vn ^
)^ Rcyno por vn defiercoyen el qu.a'l tuuiefíe dominio

M no mas de mientras vaeorriendo por el.

;í¿ 17 Sumalocuraes viuir enel eftado que no qui-

W fieras motir: fi no quietes morir foberuio ,
porqiae

•^^
te atreues a mantener pompa mudana? Y fi noquie

res morir rÍGo,porque mueres por no fer pobre ? O
engaño publico de los hombres , locura general de

ios hijos de Adán! ' M
Bi3 ' ElApoftoldize;dcfpuesdelamuertetempo.y

tralrefta el juizio.Oy es clhombtc , macana ^i^opa- fe

X2 receí^

m



:?íf
<: ; i Trata4oX^e\e de la n^editacion ^

:-^ rcce/cn quitanéolí^ de Igsjojp^^ /*|: vá,.píeño del co. ^
;-*^, race 5. y ^*

.
":•:; ', ^-^

-.••:'. 5- >
.

, ^
'M 19 Dos bienes Ton los propios^ de la memoria de ^
:^^ la muerte , defprecio del mundo , y diminucicn de p
-^pecados. Á las aliñas que eldemonio perdió en la %
j^:vida>íueIcforaat ag^r^ar en la niuerre, ^

f20
Defpues de rnüerto,np ay nierceer. }r\^% acra w

.Va'íifrne propQÜto de no dexar perder puniodelar

§i tiempo , ni paliar ninguna ocjfioív de aproucchar, '@

,^„ no te priaes d^l buca día , acuerdare déla muerte íg

'M repentina. Pata la enfermedadXqwe puede feria P^^*^
?|trci.a;bafca,confeííox bueno, y letrado, que í¡ nqes^
_ tal.y no hazes diligenGias , eftas en peligro de coa-

p denarte,,porque en otras coniefsion.es no p,U£4?s
j

^' enmendarlo queeti la ppílrera errares*. .
^r. '

21 Bafiauafaber, q^uela muerte es iacierta, para i

©'nptcnerpuntodefegurid^d;porquepoacsen con- ]^
dici'oa lacofade mayorimportancia^

_ 22 Laconfefsion,diferidaparaelfin,estanpeli '^

p grofa^queno es menos que milagro,' mudarfc fubi- %
^ tamente en aquelpaíío, y que tenga contrición , el ^
tque fiempre viuio pecando. ,^, vTuj^^i v ír^ ^

23 La vida pafíauanlos San-tos en ímportuRar a ¡g
'^. Diosconfüfpiros^kgrimas, ayunos, vigilias, tíici- ^
;M¡: punas , y oraciones ,

que les alumbra fíe los o;osalM

-'^tiempo de morir, y noiccepraffen con algún fucno ^
tde modorra, con q,ue eldemonio dixeíTe , x^as pu - %

,^, uc que el los. ; ^ ?2i-
^
¿>

i ^ 24 Mejor feria guardarte délas pecados, que huir^
iládelamueríc.Sioy ciO'caasíiparcjado^comocftaTas^^

§1 taañan^>4iuc ab€sfiam^n,eA:ccas.Np dilates la pfcni fe

:Í).
'

"

s X-

*

tencia^l;



tf?'.*'*,..

«:^

^e la cMfierte, 150 fig

tcncia para el tiempo que no fabcs uveras, m
25 No conncs en parientes, amigos, ni vezinos, p
ni dilates tu faluda lopor vcnircporque mas preño ^
que pienfasferásoluidado.QuctcapTouechala me ^
moría déla mucne, fino eres bueno? También mu- p
chos picnfan^enDíos,ykofend€n» ^

í

IVNES. g

orden a la tnfermedéNlque Idpreuíene ^y qaan» ^
doja elenfermo defdhftciado^ f*

i- ^^' M
1 l'^Aracftimar mejotlas cofás'que afligen en la^

J[ horádela müettc,q fon las paíTadas, prefcn- ^
tes,y porvenir,me pondré cn^quelpafíb^y andaré 1|
laseftacionesde mlemierto;^ orü^? i ; : : v :r4> ^
2 Veifmcaqüide repente faiteado de la enfernie ^
dad de la muette:Quando dezia entre mi, tal dia ha ^
re cfto, y eftoj^omo ñ mi vida , y el tiempo fueran ^
mÍQS,ynodeDiós;elqual(qucfc)fi tiene determi- M
nado ique no duredos borasi*l^^i^ jgj

3 En donde eílan los años qüelic viuido? es pofsip
ble que eftoy dcfauciado,que me dcftierran para fie ^
oredcfta luz , y deñe aire común ? Veo los males W
que conieti:eí tiempo qqepíT^fo

tcncia,qu« defprcciéVnó puedo húir,deífeo quedar-

%

me, echanmeia empellones : pido qucmedexenl^
I vn poco, y no me oyen, m
I

X5 4 Nin-%

^'^«üiilP HH



O'
^ Ñiogi3¿na cofa tea&o mas clcírs^que la muerte, i

i ninguna^mas incierta que la hora. Qnc ha fido4e
,

J mi vida >-GpnK> oluide la eterna ? Pacs efta me üíc-

•^ ron para líicreccf eflbtia, AiBaiiccio ei dia , y llegó

M la hora en qire tne hedeapartar de todoAp.<ji|^ Am¿
®cncñavida,yd«^lamírniíavida.:: .f'r-^^r ^cd:»
*^

5
Aoraquctengolavidaalasefpaldas,ylam«er

te a los ojos, acra me defcnga&o de c^uáto a nai me

^ ha cngañado.Naci Gomo ñor, paffcmc como íona-

% bra(que es priuacion de luz) parece q oy naci,y oy

t
dexo de fcr;Nadatraice/nada ilcno/ohs mis obras

mchan dexadocQ fi todas huuieran fido buenas!

^ 6 Ao'ra he echado de ver ,
quclos eaidados fon

Éolaidodclamucrte^y los pecados cebo del inficr-

W no. Muchos pienfan en falad^que van bien eucami-

^ rtados, mas a cita hora lo conocerán. Las cofas que

^' aqui paífan el qac muere las fíente , mas no fe pue-

f
den dczir.GpaffQ de pocos conocido » temido de

todos>y de ninguno cuitado!

M 7 AcueWate hombre,llcno de miferias, concebí

% do en pecado , nacido de muger, que v iucs tiem po

brcücy te cftas muriendo todo c 1 tiempo que vi-

ucsXondenado cftas a muerte, y na puedes ape-

lar dcfla fcntcncia : y fi viues como be,

flia ynb has de pagar, fino CQ-

mo hombre*

.1 :í -

MAR-



J52

; ; . J . - • i V.

MARTES.

trdend *f*rtamiento del cuerfo , y del álm*y*

temerof*,y del tremenda ,y rigurofo

jftyrio, J- ///.¡j ol:uiq .'^tj,,:. r.

8 T Vcgo atenderé al Otro aptrtaixiiíBtoin** fe

1 raerofo, donde íc desbaratan las amiftad^S,

r defcoocicrtan las armas dcftc relox.

9 O anima mia.antigua compañeta mií ,
«ttiig.»

mia,q te apartas de mi? Que te v as? Sin ti mc^üe^dc

ver lolo ? Qiic feíádc mili me dcfampataj ? PodH-
'

do , cfpantofo , indigno Ücíos ojo»;deios que vi-

*

uen. Verc luego que mi anima derribad» , llena de

' turbación me dizc.soíisi í3a»p,

S
1 o Quédate compañcro.qucdatect» paz-,.ta que-

Uarashííhopolao, y b«lcoVtaprin^¡f)0.^tt.«a?^

ü de Tni pobrcq fe fi por breuc rato cebe fobre mi pe .

ñas eternas -.que fe fi perdila alegría de todoslos fi-

1

oíos A V ,que por darte deleites a ti carne vihfiim». <

me encenegué yo ,
que aui» .de.fex. colacada entre

(

I
los coros de los Angeles! :5 > inri ?•> ? s '

II O fi
medieffenticmpo.qucáfperavidaabra<;i ,

ria-,quafvtas cofas prometerla! a q^iantos votos nic

obíi-atia !
Ay.adoadehedc itfola! porque horn.

bles caminos he de paflat al otro flglo? porque nuc-

uas regiones he de camiflar:y y a mcdan priefia que

mcparta.Qnantosmonftrnos.ybatallaihcdeha-

llar? Por ventura pifiare el encuentro délos clfi-

ü£üsdefteaitél'"fi-'-'. ¿^i»"-^'"'^'-' -' '

X4 ^^

í
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lo»^vj ^c^ Tratadoíre\€ deU ¿Meditación^

f\z Dime,qaales ícraniascofas q^ue meerpcranf

) O conaocsterribleioiíacatxatchicucnta con Dios.

\ Q¿S fuerte me ha de cabec en eíle juizio efpantofo

, dónde voy?Acabofe el deleite, y quedó el pecado
¡xotiqae logoze.Teniael fupremQ mal de los ma
lcs!porqueeseterno,y.fin rcmedioiy yafeme acer

ca aquel punto en que hedce^nícacíeaia eternidad.

I i ' Lá fenreciáíeráilrceüoeable^y alpunto le a de
executar fin reíiLlcneia.Y por fer el luca: fumamen
te bueno, no pucdetorcetla juflicia. Por fcríuma
mefitis íabio

i no fe puede engañar. Por íer fuma^
mente poderolo^íioay poderlo refiftir.Y por fer fu

prcmo Iuez,noay apelar de fafentencia mi las da-

diñas le inclinan,ni las palabras le engañan. Hallo
ante mi tcrmmos de eternidad infinita, y puede fer,

que en cada momento dellosfcaatormentado coa
'penas terribles^

14 Veo, que es nada todóquanto enla vida hea-
mado fuera de Dios.Cono2Co,qnc la fcntecia ferá,

o de grandifsimo mal , b de grandiíslmo bien. Mi
caufaes muy dudofajfe que ofcndi a. Dios^y no ten

go fcgurldadde la penitencia que hizc, porque nin-

guno fabe fies hijo de ira, o amor. Puesdime (fe-

guneftojcomo fe hará conmigo? Hallare benigno
al jucz,o por mis pecados me diráiNo reconozco^

I

MIÉRCOLES. %
JAE7>IT^€laU 'DE Lk^í ¿KíFEJ(TEr EN^
guanta dlo^ trafudores, y t^fliccioncsytentaciones^y ^

^^margurasdeUhoradellít, $. iV» ^
^Stcdia me confidcrare cfpantado,trafudan' %

do'^E



T" «'^Mñ^i*».^.

r? l;clii\Jvtuerts. '53 fe

íl'ido «fumidoenvnteraaníü de amarguea, cenias g
W tentaciones, V figuras de los íagí.cilsimGS,demo g
t nios ,

que ( racimados como enianibre f^brecol- ,^

É mena) cruzan, y fe apcefutan fobre tni; y vnos con p
§ íutiUfsiroos lecrctos,otros a cfcalavifta; iise com. p
i baterv.pordarroc alguna herida mortal, y tanroea^,

/S^'

s«, mavotfolicitud . y afecban^as, quanto por btut. \g

^ bacion de losdolores ,
yo eñoy inhabilpara rclil ^

^ tir y por el poco tiempo que Ves queda (
quanto ^fe

i Dios permite) derraman la malicia de fu veneno <^

I infcrnaUporqiie. Caben, que fiaora meganaa,no me-g

ísi perderán. . j i/,
^

% 1 Dcraancra ,
que todas las rcnracioncs de la^

i vida(tcfpeaodeefta),nofe pueden llamartenta-

¡^ clones Puescftando fano apenas refiaiaalaspe-

i quenas : como me deíenderb detlas grandifsimas,

§7an enfermo,/ defatinado;queerperan9apodrete
*"

ner fiendo yo menos podetofo ,. y los enemiSOs|

masCiicrtest . .- • , íS

j Atormcntanme con la mcmonademis peca \

dos:grandecenmetodolo que me puede proüocar

% adefcfpetacion;encarcccnelrigordela jufticiadi-

?|uina.Aprietanmeconcl:efpanto délas penaseter-

fnas.Ttaen razones de filofofos,yheregcs.

i . Vnoaizc coníilua de fcrpknte :
Qiuen viuio .^

i mal no puede acabar bien. Quien nofeaprouecho g
i déla mlfcricotdia,hade caer en manos de la )ufli ^
i cia. Luego acudeotro diziendo : San Pedro dize, -^
^^

quceVJufto apenas fe falua;paes que fcrade ti honi ií

5 Acofanmc coa dotóte*, gata dciribarme en im

í



^ ^rdta.doTre^€dclafvediidcion ^
^. pacienda.Traeiiiedeííeosdc falad, fo color de en- ^
t*"^

mandarla vida. Acaerdanmc los bienes que bize, p
pnra que caiga<cn vanagloria, o faifa fcguridádl Pcr¡p

*^ fuadenme, que Dios lo haze cruelmente conmigo, %^

O que por defcaido de los médicos me muero. ^
6 Lue2.o me dizen ^ que cfcaparé defta enferme- ^

# dadiporqac no me prepare de veras :y que al fin me y¿

S he guardado de rales pecados,y que no foy tan ma- sS

§> lo como fulano.
'

fe

^7 ,Yconcldolordelcüerpó,conelamo?del mu- !g

^ cío,coneí temor dclacncnta, y cfperancade viuir, ^
S como con quatro vientos contrarios me comba-^
^ ten p3.ra anegarme 5 rcprefentandorne horrendas^

^ y efpaarofas figuras
,
porque me tenga por conde- ^

^nado, p
^ S Cercáronme temores de muerte j y dolores del ^
^infierno me han cercado por todas partes ,

ylosla- ^
eos de la m.tierte me han afretado. O que dolores'^

tan amargos;o quclíiíos tan cílrcchos! ^
Luego me mirare, que ya me cñan velando, y la^

^ Jglefiacomlcnca a ayudarme con oraciones, y Sa. ^^

^ cí3mentóS;>congoiada (como madre piadofa } f^^ ^
^ cí peligro, y grande necefsidad en que cñoy.Rezan- ^
5^ me la Lctania.Ilaman a todos los Santos q meayu- k^

2I dcn,inQOcán ala Madre de Dios con oraciones, por M

^10 Ya tengo losdientes negros,y trafpillados Jas

É narizcs afiladas, y Gpn,tierra,qucbfados, y fumidos p
á' los ojos ,eftiradaía frente, las orejas amarillas, y %

for

Wim^í^m¡^(^^^í^0i§^^mí^^^"^^^^^^^



4^
^ tado el oecho.y.que fucna ronco, la garganta cute

I Óha los pies virtos.perdido el conocm-acnto.y fa-

oliendo de mi vn hedor nufciabk.

i Ya de los que mas me querian . y amaaan co-

,

I nienco a fcr aborrecido . v
¿cflean ya venne def.

i penSo Pues fi de cfta a.aacra f
o, d^. • --

f ^i^s-av qfetádc mi! Oque lugar tcudranVosdemo

i íos'de aflHrme.qac recias rcran bs barallas^quan

I ra fera I r bia de los leones i.feraalcs, y mas u co-

I, "oí que ay falta de íocorroIO fin peUgrofo de la

Ibacalla'dondcfegaria.ofepKrdetodo!

1 V E V E S.

W q^^ndo e>, Us yhimss 4^on,.^ ry^on U candela.
^

a en la mano. §• ^•

Aagonia dcla muerte es eVeñremo áqto.

8 daslas cofas efpantables, y tctrifaks aefta vi

da:fccho anti^rafnne quitaran U haziead^^

ca . o me deftertaran a viuir P-^.^S""° "1^^.;;";.

dos . o fi me cortaran a!gun_^m.emb o^de mi caer

Bo mas aot^todo imitodc tropel me ha hice-

?rjQ aanque con otro a»odo mas pcnofo .que

c une peronea de bolucrlb mas apoflecreneña

vi¿?TJ^l a vn irio grande .^-f-^^^^
1 in atan otros que le hazcri crecer ,

afsi fe han he
feíuntanotros H"^

« caü han, derribado la

pacivtcdclacfpcran$a. .nsid
^^

li

>



3

^
^rataio^re'^e dela meditación

1

3

Ya tengo la candela en la mano
, y el habito

^

robreUcania, yatien^blan,y fe eñremeccn todos
.
aiis mkiDbros,afsi como la candela que fe muere

I

Ya fe aprefuca con defigualdad el aliento
; lospre^

fentcs comienzan a dezir^Iefus fea contigo,
14 Ya con vn dolor inncienfo fe va defcarnando,

' y defarraigando mi anima decada miembro
, y to-

da alborotada fe retira,y recoge ( enacabandofe el
humedofadical) al coraron, donde fe hazefuertc,
rehufaado

, y temiendo-la falida , y defdealli, con
fobrefalto mortal

, tiende losojos porlacternade
losfiglos, adondequiereentrar. No vépor todos
lados, fino infierno, y cicloj Angeles

, y demonios,
que la aguardan

, cfperando cada parte hazer en
eüa prcíTa/Salirle es intolerable, quedaxfe impofsi-
ble. Todo el tiempo paffado fe boluioen nada

, y
*

hallafe a ks puertas de lo infinito, al fin con vn do '

lorincfablefe arranca del coracon
, y de repente ^

fe halla en aquellas anchifsimas regiones fin ca- \

mino. ,

V 1 E R N E S,
i >^> «^

*^^

S%

'I

quandoyá elcuerpo muerto ,y amortajado.

§. FZ.

^ A/1 ^.^^^'^™^"^^P^ > que ha quedado defcelo
i VXf ido, horrible, feo, hediondo, y muy cerca

de la eorru'pcióní'Ya ni puedo oyr , ni ver , habla r,

ni gozar de ningún bien dcftá y ida, para fiempre- Ja-

mas.

•:rí^fcv'



WJ

>^, Ve la J^uerte. 15 5 -^

E vnas.Efta hediondez eta a quien regale?para efte fo- ;&

^ licité hoaras,deleues,y hazicnda? que he venido a
¡p

Mconuertirmc en muladar! Etteesa quie todos hon g
^ tauao,y a quien jacvas pude tener contento? el que ^
§ ptf'tendia mandar a los otros ? que ha venido a.fct •§

'& pifado de todosiNo fcy aquel que fe airaua con ta- ^
# taferocidad.y el que con tantos ademanes, y loca- .^

P nía fe gallardeaua» para quien fe nuilliala cama bla ^
#, di,{e fa^onauan los manjaresregalados.y fe traían f|

M vinos preciofos!Efteerayoí
-

*^

Si 2 O muladar cubiettode nieue , efcona del tnas ^
i baxo elemento.cicno.hijode cieno, y nieto de na- g
^ dauíaci ilofandodefnudo:en tierra dcinudaviuigi- 1»

t miendo , y temiendo, y baeluo a la-tierta con orra /^

S'nueua deshonra, en donde con horrenda cortup- ^
Écion entre podte.balkngufanos.Eüaej mi preíun.^^

i' cion. V la defuergaenca de mi fobetula! CoinG a ef. ^,

i tiercül podí-ido tracau de echaraie de caía,, y de el -^

S conderme en la tierra ,
porqne no inficione a los q '^

S. viuen.Ya misdoniefticos parientes , y amigos iine|

i- han defcmpatado, y no ven la horade echarme de ^
gi cafa,hanfe tornado tobaacres. ,^

1 3 Ya tebueken las arcas , y les fccretcs rmcones -^

i: de la caCa.defcuelgan los paños, riñen fcbre !o que ^
1 han.halhdo,y cfpantanfc como ao ay mas , drzen, M;

I que yo era gaftador.y que tambiciideuo dexar alsO|,.

W efcondido- ., j- '^:

é. La bazienda.por quien tanto traba)e,cercando;-.

i el mar.vi Utierca,qucda en poder a§eno,y nada me %
i ;igrad.ecea,losprefentcs rae miran ,

quedan, mará- ^
^, mllados ifalea aÜa f;i£ra. y bufcan que arrebatar, fe

>
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{^ TratadoTre\e de la J^editacion ^
^^ Q^ diferentes efíamos, ellos con mis bienes, ricos, ^
jr|' y alegres, yo ch tan miferabíe pobreza. La mayor ¿f
# honra queme aparejan , es hazerme mas honda la ^
^fepokura ,no veomasdcaeftosv que me amorta* ^W jan, y atan lasmanos,y pies en valde. ^
# SÁBADO. g

^iuanto alenticrro ^y acompañamiento. ^
§. VIL %

Stas fon las Cofradías
, y éflos íos cantos fu- p

^„_^nerales ?Como, que me facan de mi cafa? M
^ QH5 ^^ ombros ágenos voy en vna caxaíNo paílee ^
É' yo eñas calles con mis pies \ Que en efta Iglefia he fe
"M de quedarpara ficmpre?Vnos lloran, otroscanian, %^m muchos me acompañan ; mas de que me firuc efta S
^^pompa, quefe ledáa mí cuerpo , aunque aya fido %
fRey,y menosa mialmaíLá vanidad, en que puede t^

ayudar a los difuntos? ^
^ 6 Todo eñe aparato,en echandomecn la fcpultu (g
^¡ ra,y en apagando cíiasluzcs fe acabó, losmios me^
:^dexan entregado a los guíanos que me aguardan, p
-^ míveílranfe tríftes

, y bohieranfe a comerá micafa, .^
'V en la quí^l ya no tengo efperan^a de boluer a entrar; ^
p oydu del entierro me alaban , y que aprouecha la ^
i^ fama a los hacflbsfepultados ? donde cftanlos oy- *^t. -

*
í»
*

dos, y clcora^"0n,con que cj hombre recoge losfru ^
_ tos déla aiaban^a^queih man vanaglofia?Echaran- l|i

*^i 'me vn pu'ño de fierra para cubrir mi deshonra; en @
P' qui-l
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quitándome de los ojos, no aura mas memoria de ^
r^ mi, aísifetecoaio fino huiücra Gdo 5 aguardanme /^^

'^N los'muerrosque viuicron,comü yo aguardare a los p
}^ que viüen.Q^cn fue, que tal no fueffe ? Qnien fera,

|5

Pquetajno fea?Enrokdad,y oloido me desharé,'^

^ pues dadoque aya tenido el oro de todo el mundo, )ií.

t'"

como eftoy tan pobre?Si tuuc todal\Iigereza,y hcr fe

mofur3,comoetloy tan aplomado, y lantco, y.ios ^
tmios mcdefamparan en la fepultura? Si triunfé por .^

mil años ,
que m-e ha quedado ? que me aprouccho @

^) faber mucho, fino viuifegun loque entendiarO va|?

^ nidad mia a que punto te corvozcol i-

Ú, erKjuantoalafefultura.y el horror dclU. |4

i ^- ^^^^' i
É 7 "Ti Ves mícatras me canraíi el oficio de dlfun^

||
% I rus(antesquedcGÍenda a la tierra .cubierta -^^

tde la efcuridad de la muerte) quiero contemplar la %
cafa donde he de morar , jardmes en que me he de ^

% ver y y las gexites con quien he de conucrfar , ó que ^
% apofento taír miTerable ! ó que cafa tan eftrccha , y €
^ trine! el techo da en la frenteHuefa de uctc pies de ^
É largo ,

que la abrieron en vn momento : defta raya

y^ no he de paííar^hafta aqui llegaras mar , y no pafla.

trasde aqui; codas las ondas, y hinchacon de mi vi-

da,cn efta orilla fe deshazen^ó lecho miferabíe,d^5. ^
i de los colchones fon polilla /los cobertores gafa- g

nos, las cortinas, y alm.ohadashueíTos, ycahbc-lS

ras de otros maectos:o compañeros trilles , y mu* ^
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Trabado Tre^e (¿e la njeditacion ^^
dos , defpojados de cataci y cercados de horror, lo ^
que fois he de fer, y con vueílros h-uefibs fe mezcla p
rao ios míos desbaratados, ^
8 Luego miraré,que meechan cnlafepaltura , y ^
coa va acadon ttaílórnan fobre mi hueílos, y tier^ ^
ra^y me tapian con vnpifon, donde quedaré en per^
petua füledad » comido de gufaaos , y conuerrido ^
eapoluó. @

•DOMINGO. - 1

f^ en quanto elalmaprefentada en eljuicio de

^ 'Dios. í. IX,

5^ 9 T7^^^ ^^^ penfaré, como el almacsprcfcntáda

^ Jr^^n^^^cl Tribunal de Chrifto, paraquc dé ra-

^ ZOD de todo lo malo^y bueno que ha hecho,dopde

^ tanfola halla ladcl Rey,comola del gañaa, y la del 'í§

^iletrado, comoladelidiotajponenlaeabalan^a to^ ^
^ dos fus pecados, con todas fas circunftanciasjpide- ^
j^lecrueata de todos fus penfamientos , imaginscio-

(p
^ nes, obras, y palabras, y de las ociofas, aquellas que M
^ a nin-guno dañaron, ni aprouecharón , que fe caye- /^>

^ ron de la boca, fin miraren ello, de las omifsiones. p
1^ ncgiigécias, ingratitudes, fofpcchas^ de vn poco de pW tiempo perdido , dolaociofidad , del hablar , y del^
;^calhr,haftade vn guiñar de ojo, de todas fus ínten^ pW cioncs,de todos los beneficios reccbidos , vno por ^
W' vno.O qu3enfcfaluara! cofas tan menudas eftanef. fe

^j critas Mas que apenas tienen nombre? mas no ay ^
^) pecado ^
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m pecado pequeño, pues qualquiera es oféft de Dios^

^ clqualcoo voz ternbiccii2e:ci9mecuentadc todos

jil los momentos, y puntos cic cu vida, y las obras qu¿e

^ parecían bucnas,aqucllas en quccoafiauas con tan- p
taíieguridad. í.íj I ,?» r:/.::: m
9 El demonio (xomo vitoriófodelalípa ) fuicle ^
ponerfe a fu dieftca , y adiuínando fu mal pleyip,ie m

w^ aplica lo del Salmoicl diablo eftáa fu mano derecha 'g

^ quandofuereíu^gada^falgacondenada, y iaoració ^
p¡ que hiziece aumente fu pecado, y coipietii^a aiacu ¡^

^ facía . O que enla niiemjQtia íienetí^dos fus males, ^^ como ios exagera, y encarece, y aun de los que no^
thizo'<icuíia,|>orÍQfpcfíh^fas!,yítiz.^r€Íl^^ex

ya^Ácñorjpor tu paf§id, es yá miá por fus pcc^idos. m
;^ 10. El Ángel CuftodiiPjCon íem,blantctriíle, y mc^
#lancolico,di^e,.Haft^]hl2^^poríUrTp^as^^

^ rasfdeqt^icn^íbim^iíiteSi^pnftí^li^^

^ íaí^re de^hriño^ yr fep^p^í^^g^(^i^sm^^^w^c^M
^^j:rí^U^iniferable,Aí^ ^^ Santo quH^Í^oyga;e

^de,y terrible de Dios, día de 4efaíüre,:ytqi:b4:llino, y ^
^ de íonido de* trpmpeta, : uuqjnoy tí, olu M

w -^ >i I: o alma.cprpiordAf miascp^KoBidQdeflc^^^^^ ^
f ^ f>Q,porq aguafdaft^j3r\ 4efciibi?rtpjtá repérino gol- p
: *^\ pe , y k arrcfncíidav.de |an intolecajjle xempc:ftad! ^
'^ Luego la delp0íjan:ide4^S(V;irt|ideSi;que le dieron en

r¿ elBautifmo, y queda efcura, y en perpetuas tinie-

M blasideínudank la virtud de laefperá^a, y Jcdizenr ^Gj

J^ No efpcres ya pe-rdoo para íiernpcc jama,SiquwaDle,^

1^ todas lasgrarias gratis dajas, y queda la def4^

^ ob'rGUí:aijdpfniHÍa,v pc>b,íi¿sima. fofo quc4^,fií;ara. f^

-}

"
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,dí Tratada ^re^e de UmedíttcíOfi ^
ni el ác S4c¿rdocio,paj:a mayottotméro fpy a, lúe^
<ío£^h^;eítiblcv©zv yefpaotoíos ai.os ^proBuriiia g
elloea laícntencia de condenaeion eterna ^dizien- ^
d<K Ap^áttatc deiMi, maldita de roí P.adte, lú fiwrgo

^
cteraode Satanás. Luego le dcfampaia^üios, y el ^m

is^ftóMídt fiíste¿a*e ««'diiarciHÍ<í:eá vaaoatábaje «»

&<3Ptíi.-í -i
^-'-"i »'i obínuiiíiibt 'f . Eííi'-i:!. üi t siisnu"!

v;vj-!*!b oDErfj r/! í f;fi? oidtib b.Ofíils»-' bb ol toií'¡-

- piaesJ'enVíifciada^Uiittfiei'nos.ylalU^^

AÚítn ziñ i 1 ilosiíémMksí ^' '^ --'P '^ ' ''

dart eottcUaetilüs iínfiertoos.© qiSaotas cofas

tiueuis hállarcl íaígO.los dolbtcs.la rabia . la coro

pafiiá út los demofliOS.la hambre.la fed.los del ma

yo'iafesíalleeimiéHtos.deffeos frfpantofos. aptcbco

fidncíi libtteodaí.défefpctaieiones
eternas,lagtiraas

it*eávediablcs,=el¿no; *rct a Dios jatnas, y (abct que

no lo puede vetvelcñat en fu ita i y no poder apla

cario ,1a compaaia de las furias infernales, lugar de

coftfufsion.ytinieblas.fuegé fin rclplandoc, donde

no áí memoria de cofa que recree, todo atpttoen-

ta.dondc nó fe piícde penfai cOÉa íjue fio fea dolor,

dondenafdenanOwbsThaytincISjqáe maldiciones,

'

y blasfemias contra Dibüscatceldellamaseternas,

,

' donde ios condenados fon eternos , la lena piedra
^

^rüfce,y.clfóplQUindísnac¡Ga dcDlas.dondc no

llcfeola faiígrcdeehriftá ,
que en el irifiemo ,

no

ay r<ídctoelOrt, tilttn'las penas variedad , ni v n lolo

tnomcoladaVaiátiehíCalabo^o tan entecho, que

citan
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í^ *I>e la JMuerte. 1 6 S

m cflán aprdtadbr,cón)|) radXilTojf^ocKdcaíc^^n ci hor

t
no, fin pojderfe bu|)ii^y40-q^^á^J^ ^^^

donde rcrp¡rar,tapiado, y fcllado, có cerradura éter

;^' na,donde vnosaoirosfe muerden con furor
,
>fc

^ maldizcnconTabKivy com.acai^bpn^íí V-i^Q^Tf^n-

«^ cicnden aorrosvy.toiosfc qaier«n mal^Bítá^jílja.

fraconfidcrar muy decfpacic^^iporqucrodo hÁ4c
durar para fiemipre,paia fijempre.Ó eternidad^ éter

§ nidad,eternidad! Hombre locQj es pofáblc, q. ci^eo

efto,y viuoconao vitioi ,v.\»ui^»i^íi,t)i^-í^iii^*^jt¿ -wkg

§
dicha delalni4

,
quefdle UfedtemM.enfufaíiQf^ ^

p4X¿ el eterna def^anfo. y^>4 ; .^^/* • ñ r.«4 M

ti5 'TnAmbien pafa^moucrme aconfianza , yiere ^
J[ que el iuez me m ira can roflro fereno , y ^

Sbenignifsimosofo&vy mi AíJselcofífcmhlaRre^^^ ale ^
grc,ya fofpechando loque ha de frr,ahayetita eldc%

§monio,diziendo: Apártate deaquibcftiafangmno ^
lenta,dcxaefte,quc buena pelea ha peleado, laCo ^

trona de la Gloria le efpera, ig

14 Luego fuenaa-qaelladulcífsimavo^jyei^bendi

^

^ todc mi Padrearccebircl Keynó,qtietengd apare ^W jado defde el principio d^l míído ^'Ca-cpmpañia de p
^ los fantos Angeles, ió^qualcs coronados de roías k
W blancas, con cetro de palmas verdes, refplandecien^
^ do con inmortales Eftolas me cercan , y entramos :|j

^triunfando por aquellas clarifsímas regiones del|

si gloria, %í

í

Yz CAN-
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^^^ T^ui€résef^^p<ír ton ia yttorié * i ^ .>

^Adel mundo,con q^elHchas\^ ^

'^" hinque ftl¿¿í muy U'fmtum€n¡iMU

4 receHrU míietter -
'

^"^ *

'

^' '' ^ -^v

f/;ítf Uene^cadétpunto 4 desha\epU^i^ od oí.^

No hagas de otro cafo,

"^forfut buj^ela yidi$fd]fo4^áffí^r'

ip los contentos delUi 4 ^«^ %iu \\\

wejor los go^a aquel,fue mas los hueíléi \

Canfateya mortal defatigarte

cHadqumr riquezasyy teforos, A
7 que vltimamenté el tiempo ha de^xaftf^
" y ^^í^** '* ^^ ^^ dexar la plata^y oroy

i yiuepara ttfolosppudieres^

puesfobfMati^fimueres^mueres.

\S

i
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z ORAGIONES
V AR I A S ; S A C A D^ S D E
ALGVNOS SANTOS, QJE DICHAS EN
cadadiadclafcmanaporcl orde» que van, fon

muy buena difpoíicion pataU hora
de la muerte. ^

•

D O M I N G O.

T JIOTE STy4ClQN CíTBJSTI^N^, ^E
en todo tiempo deue ha'^er elcbrifliam \ y presen- ;

chn necelTarfap^raelartiCHh de la mucrte^.^'
^^^

^S)¥ ^ claombre de Dios todo podáTofo

_^f^iMs
^^^^^^jHijb.y Eípiricu SantOjen fu fo-

^Pfe be ra na p rcfeoci^iy, g^, lj^ágx9fisíI4Cpr
tecclcftial.Yo __ .;-- pe-
cador miíprable*y el rpas'vilde todos

los pecadores , redimjflo con la pccciofifsirna fari-

grede mi Señor lES.V Chriílo , muerte , y pafsion:

^^So>y proteílo claramente /que con entero cora-

ron, y. humilmente pido, y ruego, que me perdone
todos aquellos que huuieren reccbidp de liii algún
agrauiOjO injuria de palabra,© de obra; y déla mif.

caá manera perdono a tQdosaqucllos.que en qiial- •

quier tiempo me ayan en algún tiempo moleíta4p,
o injuriado de qualquier fiianera que ello ayafido,
afsiaufentes,como prcfentes., y digo , q por amor

j

de mi Señor ÍESVChtiítQ,quq,tanarn.9jc,9famentc
Y 3

' —
4
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^ Tratéido de Us Oraciones ,,,; ^,

naíblp pcrdonaa (\x% cacinigos, ¿üandók atórmc

?^ tando,fihoí¿sfiíci^£criY6 aámitajfiokdci^aíolkra

É no c;XCtn¿plo, 4«^? luego mc>reco|icilio> j^ ¿abraco

% conlos vnol,j xonloVotros^^y ñ)C póftró at^

% de todos ellos , y ios amo con todo aquelafeao de

% caridad ,
que miDios , y Señor manda en fu fanto

tEuan^clio.y príricicco que codOsfaíb pOr obra tan

^fantadotnna. SJ»

SEGVNDA PROTESTACIÓN. |

GOnozcoDiosdcmiaIraá, Padrcy Ciernen.
|

tifsimo Scñor.y confieffo.que fon mnchas , y &

grauifsimas mis culpas; y que pudiéndome^ auct|

ciftigado tan juftamcnte , arroiandoroc al infieriio í

por toda vna eternidad, no.folo me has fuftido ,fi

|

no que me combidas con el perdón, y con tu amif-
^

tad.QHifiera.Señor Dios mió, no fer antes ,
que a-

^

I uette ofendido , y que el coraron, fe me partiera de

I
dolor. Quificra caftigat en mi con fumó rigor tus

i
ofenfas,y mis grandes delitos. Eftoy, Scñot.aparc. (

lado a fufrir con ta gracia.y por tu gloria qualquic-
(

ra tribulácion.y dolor.que fuerédes feruido de enn-
(

biarmc.Dcfíeo fumaraente hazct todas las pcnite-
(

cías de los Santos todos ,
que te han agradado i

pa-

1

decer todos los tormentos de los Mattyres ,
tole-

^

rar todas las penas defta vida.y las del Purgatorio,
^

vías del mifrao infierno, antes qncauertc otcndi.^

do » va que en mi cuerpo no fe haga eñe deuido ca

ftigo porta clctncficia.y miflaqueza.Hícrc.y que-

btanta,Scñor,eftc micota9on dcdolor de mis pe-
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cados , y borraron tQ prcciofa fangre,lo que yo

manche con mis gtaucs ofenfasi

Contrición* A . H

s&*

SAlaador vnicodc nucftras alocas, y clcmentif-

íimo Señor , aonq^ne conozco ^ que hafta ^ora ^
han fido muchos ^ y grauifsimos mis. pecadps ».nQj^

por cffd defconfio de V ueflra benigoifsima, y Qmni
potcate tnifericordia, antes efpero, que por los4n'

menfos mcricosd^ vueíira fagradapáCsion,y mu(5f.

te cfpcro alcan^ la rciiiifsion de mis pecados ^y

la vida cternaiporqUecfta vueftra ftcrátifsima p^aíV

fion mQ hadefcr aora.,y fiempre áUhora demi.

muerte el refrigerio principal v y defcnfa fegUírifsi/-

m^a contra mis.cnemigos iauífiblcs : y U* ofrezco a

la fantifsima T riaidaápór Los merecimientos, que

me faltan , y para pcrfeda fatisfacion de mis peca.

dos.Y aunque mepefadeauerte ofendido por mié

do del inficrno,y porno perder el cielo .pero fin mi

rar a€ffa,ni a caftigOjnLprcmio del cielo. Toramor

tuyo mepefa 1>us mió de todo n)i cofa^on de auerte

ofendidopor [et tu quien eres y y ^otque.teamo ,y efli-

mofobre todas Us cofas \ y propongo con tu gf4€t4fir-

memente de ntincá mas te ofendcr\y apartarme de to

' da oeafion depecado , nofolo mortal , fino también
' >eniaUy mortificar mis pafsionestyii^U

' r tftir nnena >ida Chri^iam^y aou^

LV
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Tratado de las Oraciones

^

fL V N E S. g
OI{^€JONES EN O^ EH ^ LOS SFS, p;

r=v Piros Jtí Ííl]é(^f£rfá0r0fos con que fe prnedé merecer ^
# mucho envida^y en míierte

^

|»

#' f^IOS'iriio,ySéñDrmio, y bdenhcchot libera ^
^JLí/lií'simomiOjy de todos los pecadores , y dig, (^

^ no^dc toda alabanga^quando vueftra Mageñad fue- ^
re r^füldó que tai atóafalgadefta vida: í ecbale/Se ^
ñOTítií faíitifsirna btndicidn^ y embueloe>Padrc, y^
Señor mio,mi mucnc coiila tay^a:, queidá falud , y ^
y ida.O mi dalcc^y amado ÍESVS>qüandonii alma |>

^ bóluerá a ti,q eres fu principio,y todo fu bien? Qiiá ^^

É do dormite, y deCcáfarecn ti,conteplando clárame ^
te tu inefable gloria? Tu eres,Scñor,tcída mifaiud, ^

^ miRedcntot,y amadot;y quien cótanto arnor,por ^
^ las anguftias, y dolores de la muerte me bufcaft^ , y ^
^ adquiriftc. Por lo qual deues , Señor, aora, y fiem- ^
^ prc>y ala horade mi muerte cílar conmigo. Padre ^
^ benignifsimo,y Paftordc mi almaifabiduria infini^ Ig

tcaeresjqueoopucde^ erraren. darme loque meef- ^
ta bicn,yo me rindo a tu juizio, y lleuare con pacié M

«¿|CÍa,?ayudadtí;dctugtac¡a.loque me eftábierr, aun- g»

^ que feala mifma muerte. Concédeme, Señor, que ^
^ acabe dichófamcntceñamiferablc vida en tu gra p^ cia,y araiftad . O mi gloria, y todos mis deleites ) ó ¡p

dul5ura^iiaia!ómiteforo,ytodomibien ! Qíl^ndo^
Dios mió te veré ! quando , Señor, fe acabarán las ^
fombras de U muerte, y vendrá cldia claro de la ^
cterqidad.^ le

SE-

i
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J:
SEGVNDA ORACIÓN.

K '

\ 'Odopodcrofo.y Eterno Dios, Saluadorvni^

M X ^®>y v^^^^^ero del genero huraano, aunque
® cftoy en vueftra prcfcncia, comoreo, os fuplico, q
^vfeis conmigo de mifcricordia.Quando rol alma fe

W apartare de fu cuerpo, y fuere prefentada ante vueí-

p tro tribunal, alli, Señor, me confuela conla viítade

^ tu dulce prefcncia ; allí, Señor , me recrea con el

fgufto del caro precio con que me redcmifte; alli,Se

^.^ ñor, mcatrahe , y embucluecn la refpiraeionde tu

^ efpiritu, que corre fuauifsimamente5alli,Sctior,mc

^ anega por el ofculodela perfeda vníonenla perpe

^ tua fruicionjy gozo de ti mefmo. Pt)brefoy ,DÍos

W mio,enriquezeme con lu gracia, flaco foy, fortalc-

^ ce me con tu poder; ciego foy , alúmbrame con tu

É^ Iuz,porquetu foloeresSeñor,iiii tcforo.miforta.

g¡le2a,y mi claridad.La Virgen MARÍA , tu muy a^

tmadaMadre,y mi fiel ayudadora3aora,y íiempte,y

^ ala horade mi muerte me fea propicia? y pues ella

tes la Eftrelía exceientc,y mas refulgente
,
que ay en

el cielo de la gloriaren viendo eftaiUiííre, y refplan-

^ deciente Aurora a la hora de mi muerte , conozca
M que vos,Señor,-que fois el Soide Jufticia , os me a-

^ cercáis para mirarme con afpeólo benigno, y piado

S fo.Dadme, Señor^Efpofo de mi alma, vn deífeo de

1^ veros ala deícübicTta en aquella patria, donde os

P goze eña trille de mi alma , <^ue vos Señor para vos
^ ctiaftes.

I

§
TER-

Mi Mir



Tratado d^ las Oraeipne^s

T ER.CERA ORACIÓN.
j

Alf ¡fsima , y benignifsima Trinidad, Padre,
^

„^ Hijcy Efpiritu Santo,vn Dios viuo, y verda
|

dcro,enfeQa,goia,y ayuda en aquel trance a eñe raí

ferablc pecador, que en ti cfpcra ,
por ti anhela raí

|

alraa,portifufpira, por riefíáfcdienta, ofueatede
j

vida, y vena de aguas corrientes. Ea, Padre fóbera-

!

no ,
pona infinito poder, fixa en ti mi m.caToria,y '

la llena de fantos,y diuifíos penfaniientos. Ea,Hiio

amantifsimo ,
pottu.etcrna fabiduria , clarifica mi

entendimiento , y lo adorna cpn el conocimiento

déla eterna verdad,y de mi vilcza.Ea, Efpiritu San.

to^Coníoladpr ,
que eres el amor del Padre , y del

Hijoportu incomprehcnfible amor, alumbra en

todo mi voluntad, y fea encendida con vn ardor de

caridad, que jamas fe apagne.O Trinidad fuprema,

dignifsima de fcr alabada, y adorada.Ojalá , Señor,

, yo re pudicfíe aora,y fiempre, y a la hora mi muer-

) te amar,alabar,y adorar^quanto te aman, alaban,

y

1
adoran los Angeles, y Santos en el cielo, y los juftos

j
exiU tierra.O Señor Dios mió! O amado principio

mioiO Dios mio,y todaslas cofas,quando me jun-

\
taré a tivqnando, Señor, dcxada U carga deña car-

ne tan penofa ,dichofacternamcnte goze de tu

^ dulce.prefencia,paraquedetiviua,y ca

í
.
timcalcgre,porlos^figlosdc

\ los figlos,Amen.

MAR

^4^
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OI{y4ClO]SrES MAt SjfE SE if^ZB TJ^O^^.

tejlacion de U Fe , cuya repetición en el dijearfo ^

- r; I de láYida^fera muy importantefar

4

^

elfindelU. v

Hincadas las rodillas dcftc mifcrablc cuerpo ,y \

mejorías de mi coraron, contado temor, y \

reuérencia;, y con todo mi coraron en la prcíencia í

del Omnipotente Dios,dc1a Virgen M ARlA , y de
j

toda la corte celeftial, aora, y ficmpre , y a la hora ,

de mi muerte protefto , y confieíío la Beatifica
, y

^

gloriofa Trinidad,Padrc,Hijo,y Efpiritu Sáto,tres

' perfonas.y vn folo Dios viüO,y verdadero, creo, y
|

*confieflo que fon de vna mirmafuñancía, etcrni

> dad, podcr,faber,fer,diu¡nidad, grandeza, y magcL

!tad,vna bondad, vna verdad, y vnagloria,delqual,

I porelqual,y cncl qual todas las cofas fon criadas,

I
conferuadas , y goucrnadas. Protcflo , y confiefio,

,qttc el Padre no es engendrado, que el Hijo escn-

\
gendrado,quc el Efpiritu Santo procede de los dos,

\
y es dek mifma duración, yetcrnidad.Creo, y con-

ficffo vn Dios Eterno, vna Effcnch, trino en Perfo-

nas,y fumo bien de todos. Creo, que es vna altifsi-

' ma,y verdadera vida,dela qüal,por la qual, y en la

^ quaUodas las cofas viuctt.Crco,y confieflb , que es

\ fumo biep, fuma riqueza , y fuma hcrmofura , del

!l qual, por el qual , y en el qual fon todos los bienes,

) riquezas , y hcrmofuras , afsi lo creo de ti , y con-

\ íicíTo
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Tratado de las Oraciones y

% fieffo , o Trinidad fantifsima,por cuyaconfefsion,
'^

fi neccífario fuete padécete ^lil muettes.

SEGVNDA PPvOTESTACION.
E U mifíiía masera a ti Salaador vnico de

^
nuen:rasalmas,alabo,y bendigo có los labios,

y con el coraron . y con toda la grandeza de mis

fuercas.y virtud, y haziendoos inmortales gracias,

protefto,y conficffo aora , y (icmpre , y ala horade

mi muerte, q ficndo vnigenito Hijo de Dios,queda

doos Dios, y rcfplafidor de la gloria del Padreóos hi

zií!e hóbre, concebido por obra del Efpiritu S. y na

cido délas purifsimas entrañas de Maria fantifsima

Señora nueñra , quedando ella purifsima Vifgen.

Protefto.yconfiefl'o,quefois Señor, perfedo Dios,

y perfedo hombreen vna perfona Diuina , y eíTa c

tenia,aunque vna cofa es vueítra diuinidad, otra la

humanidad otraclcuerpo , otraclalma ,
pero vna

perfona, vnChriíto, vn Verbo ctetoo,vn Dios, y

hombre verdadero, ProteÜo, y confiefib ,
que por

mi, y porlos demás pecadores padeciñe tormetos,

dolores, afrcnras,parsion, y muerte de Ctuz. Supli-

cóte Dios, y Señor mió, piadoíifsimo lESVS ,
que

por tu fííntií'sima pafsion,y muerte tengas por bien

de mirar a efleguíanilío, criatura tuya^aora, y fiem

pre,y,quando fe vea afligida en la vltiraa enferme-

dad con las anguftias, y dolores.Mírame, Señor, co

ojos de Padre piadofifsimo, líbrame de mis cDcmi-

güsinuifibles.paraque faiicndo mi aJma deftami-

fcrabic carne libre dellos con íu ayuda , y fauor va-

ya a g-oz^ardcca gloria^ -"V'ter*

"^á
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TERCERA PROTESTACIÓN. g

ADoróte, y bendígate bcnigmfsímo Señor mío p
lESV Chriíto,y doitc gracias como puedo de m

lo intimo de mialma, porqai:dcfpucsde vnapto- ^
líja,ydolorofa pafsron,y muerte tan amarga, co^
mo bue Paftor,diflc ía vi'da por tus oucjas 5 afsi mcf (§

mo protcfto,y confieffo,q muerto en la Cruz fuifte fe

fcpukado,alferccrdiarefucitaííc, yaios quarenta^
fubiftea las cielos gloriofo^ y UenodGmagcftad, y ^
grádeza,encóparuadclbs redemidoa,y facadoadel fl

LimbOydc dóde vendrasa juzgar ajos v¡ttos,y a!os p
n:iüettos,Protefto,y confiefio, que darás eterno pre ^
mioalos juííos^, y pena eterna en el i^ñereio a los ^
que en pecado murieren. Cíco, y €onficfío, que no ^
ay mas de vna Fe, vn Eaatifmo, vna Iglcfia Apoílo ^
li^a,eala qualfoia fe pueden perdonarlos pecados, S
en el nombre del Padre, del Hi)o>ydel Eípiritu San ^
tojarsilopiotefto , y confiero aora, y fiempre ala ^
horadcmimuertcjy creo iodo lo demás ,

que tic ^
nc,y cree la Tanta Madre Iglefia Católica, y todo lo ^
que deuen creer ios verdaderos fieles Chriftianos^'^

y fi por alguna tentación del Demonio,o por la vio.|;;

lencia de la enfermedad,qnc fueres> Señor, feruido^
darme, penfare,y dixere,o hiziere algo contra efta ^^
mi proteftacion , y confeí^ion ^dcfde aora lo reno- M
cd»y digo,que en ninguna manera cenfiento en fe^ y^
mc/antes pcnfamicntos ,

palabras , ni obras 5 antes %
derramar mi fangrc, y dar mil vidas, que confentir ^
en cofa contra cfta mi proteftaciüu,y confcfsion. (^

I MIER.» i-

>

^.
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É M I E KCO LES. ^
MoJ{yíClO?íES X>£P0TISSIJ^^S DE P'NOS^

Jg dedeosmuy feruorofos en^ut el ^ffim^derntá muep ^W tra^i^erfi y4 con fH2)ioSty Señor tfata todo tiem- ^& fo,yparétUhor4JeÍ4mamtc» ^
% f^ Dulciéifsimo , bcnlgnirsimo , y dcífcadirsi %
^ V^ moÍESVS,quandofctódichoroqíaeveaeirci^

^ roitro heraiofifsimOjlleoodchcrmofurau y gloria §
^ infinitaí Quaiido me librarás jSaluadotmio^defta ^
% prifiori^y cárcel obfcuradeft^ miferablc cuerpo, pa ^
^ ra confcffar tu fantifsimo nombre, vcnersitle » y a- ^^ dorarle > Quandopaüarc a moraren aquella admi- p
^ rablc,y radíahtifsima cafa tnya,dondcperpétuan)e i¡

|| cercfucoala mclodiadela voz alegrc,y fuaucíBic- ^^ auenturados/Señorvlos que habitan en tu cafa ,
que ^

pi para fiempre te citaran alabando ! El amor de la pa ^
í|; tria puede mucho con los hombres, y pot eldefieo ^
tdclla no tienen contento los hombres , romo pue S

do yo tenergufto, Scñor.eflandodcrteTrado en cflc g
% valle de lagtimas fin gozar de ti? Que tu Dios de mi^
ll alma eres el quecon folo'tu yifta akgraslos cielos, ^
^ yhaz^salos Angeles, y Santos bicnauenturados.^

M Por veravnRcy fcfuekn defpoblat los pueblos, ¡|í

^por verte atiRcy del cielo,y de la tierra, deffeo fa

^
M lir dcfte .mundo. O quan gloriofo^s el Ricy no, cnel p
^ qual reynan contigo todos los Santos , vertidos de

|{

^ vettidurasfulgentifslmas,y coTonadoseon coronas ^% de piedras preciofas.O Reyno fcmpiterno ,
donde %,

i tu,Señor,ercslasloria,corona,y alcgriadcfusba.
|j

^ bitadorcs. SE-

«c^^i«SíS«jcs^c^^íé^^^S^<^^^<í^®'í'^®^*



MM ttmmm

"^m.

2*ara Uhora daU mncrte^ 1 74
j

. iSEGVND'A ORACIÓN. ^
Mantifsimo,clcnventiísdmo,y/dutóféimclEp

j^SVS,deíl'eo ya adorac tus dulcifsitnas llagas, ^
y beCat tüs f^ccatirsiaios pies^> que fueroa clauados m
en UCtuapormi.O quanto de-fleaconacef de roí p
tm,aquieatanbacnas obras me habecbol, y hazc ^:

á EOdm!(^nda,Señor^fc camplirao e"üo5 mis def'^

fcoslO fuente de aguas viuas^,fcdkntaeftá mi alma
^

deti,Diosmio,qoandavendre, y apareceré dclan. ^
tedetu prefencIa,qaádobenere las^ aguas de tafua^ ^

\
üidad,y con ell-is re medie aqueftami.fedinfaeiable ^
quetengadc ttCuencc de vida erernalQuaado te ve

^g
re en la nercade lo« que riuen! Q23ndo eftare en tu ^
B.eyno ; y heredad celeñialVdondí^eft;an tus Santos

^^
tan flbridos delante de tu^aeara^mi«ntt5,con:io liliosp
y azuzenas íiQujando^ me vcife' ea^uet tu. Palacio

p;
Rcar,lkpode infímta gloria^, ?y riquezas coatDS a. te

migos^,Y cícog¡dos:fon>ruüejntados,yao feran<et€C (§j:

nalmente,ydondeles^da^abfetierdclarroyoíuauif£
íimodetusdelcites', y recreadorm O quan admita (^

\
bles, q^aan rcfíí%cmes , y quan; agradable* fon los^

\
rJeCrai miento s de ta foberana , y. Real Gorte. V na ^^^

cofa te pido 5 Señor , y pot cfta fu fpirare contmua^
' mentcaora^y fiempre, y alahoraí de mii muerte;^

conuienea^fabc-t mararen lacafáde vueñra diuina.

Mageftadtodoslosdiasdemivida.-

TERCERA QKAeíoisr:-

¡,Vlcifslmo,preciófifsimo, y piadoíifsimo S^.

ñoD mia I EíxV Chriñov tu eres amable fobre

rodoD

>

h



^ Tratado de l4s Oraciones^ v ^
^ todo amor^y dcífcablc fobre todo dcffeo : Tu eres p

§
Dios mió , hcrmofura eterna» boodadlrtfinita, y a- ,^
mabilidadiamenfa. £n ti ella con inñnitas venta i^

^ Íag,quantobien,v belleza ay, y puede auef:y afsi te á
1^ amo Dios mio fobre todos los bienes , y hetmoíu- ^
í^ ras

, y a mabiUdadcs criadas , y pot criar. Tu folo, ^
^ Principe foberaiio,cres para codiciaf5a ti deüeoco ^
i_4 rodos mi« afcdos.y potencias, focr^as, y virtud, y ?;

S con todo mi coraron. O dcífeado délas gentes ,ó fe

^ deffeoidelos collados eternos,que cofa puedo deí ^
S^ fear^finoa ti,v que cofa puedo amar, Gno a tijy por ^
^ que cofa puedo afpirar^fino por ti^rantos bienes co M
tmo ay en ti.ríquezadel cielo,me baiéiquc nodcf ^

fee otro bien.Yo,Señor,nodefieo otra cofa que lie ^
«^ gara ti , temar contigo 5 defcanfar en tu fober^na^

1^ cafa, y corte celcftiai,donde viendo tu hermofifsi ^^ mo V falgentifsimo roftrolletio de toda fuauidad, ^
|Sy y dulcura te adore. alabe, y bendiga etetnalmcnte, ^
^! en conapaaia de aquellos cortefanos ccleftialcs. Di ^
§) chora,Señor,vucñracáfá,y corte, dóde el gozo es S
^ infinito. el alearía fin triftcza^faíud lin dolorjluz fin !^

§
tinieblas, vida fin muerte, y todo bien finmalalgu- ^
no,porque a ti,Señor,queereselrumobien , lafu ^§ma riqueza.lí fama hermofufa,y la fuma ale- ^

gcia,y gloria , poffcen , y poífeeranpoc ^
^ íodoslosfiglosdcíosfiglps,

gg% Amen.,

:

^

C9«^.-?^^í^^?^9
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Tara la hora de la muerte. "i^l^

I V E.VES* ^
COT^FESSION 'DE L^S CVLTtAS CON: BL^^
conocimiento délos beneficios recehidos fara todo ^

^
tiempo,y para la hora de la muerte. ^

LOS ciclos , y la tierra cotí todos fus viuientes ^
me oigan, y cfcuchcn, y fean teftigos de mi có- '^

|fcísion,confufion,y vcrgucn^adc mi perniciofa, y ^
I mala vida, y fcpan quátosefta carta viere,como!y o ^
I , miferable, y vil pecador , hijo prodi ^
I
gOjCftando en mi entero jy fano jaii^ioídigo, qüeá- ^

t üicndoreccbidode mi Padre celeíiiai vn gran patri
^p

i monio,y riquezas del cielojks he difipado ,y mal- p
i naratado en el difcurfo de mi vida; y júntamete ^o ^
I
cflo noheeftimado la grande nobleza , qesferhijo j^

fadoptíuodeDlosty declaro, qfoi fieruo fuyopotp
I machos tirulos, por crcacio,co>nferuacion/goucr %
I' nacion,redenci5,vocacio,y juflificacion,y por do- (&*

]j nación, pucscnelbautifmo hizc vorofolcmnedc fe.

I renunciarlas leyesdcl demonio, mundo, y carnejy ^
\ entonces el Omnipotente Dios(aunque y o era hi;o (^^

} de ira , y cautiao del demonio )Jblo por fu bondad p
j. tuuo por bien que fueffe bautizado en el nombre de ^
( las tres Diuinas Pcrfonas , a quien por tá foberanos M
^bencfícios3doro,vcnero,yglofifico5al Padre, porq|^

i me dio el titulo de hi/OialHijO ^ porque me aplicó %
Mos méritos, y efedos de fu Pafsion , y muerte; y al ^
\ Efpiritu Santo,porquc recibió mí alma por efpoía ^
í fuya»losquales titules, Trinidad SS.medan confía 4»

I
9a a pediros mifcricordia,comola efpero^y la pido fe

|i
,., Z ' me "g



Tratado de las Oracioites :m
me la concedas te faplico,para que aora,y ficmprc

M V alahorademiníucrtcp^rfeu^reen tugraciat

§^
.... SEGVNDA CGNfESSION.-,'' ...^V

A Sfi|raefniofepan tados. quantos^fti^ carta vie^

^ £^rcn,como yo efíando en mi fa- ^p no juizio jdi'ga,xítie no fup-c eítimar,ni C0ft%aar;ty ^
^ mantener tantahonra como he rtccbido defia a^i - ^
% tifsima Trinidad,fino cnlugarde fer muy agradecí ^
^ do,hefido fiempre muy ingrato 5 y auiendo de gaf- %
^ tar la vida en (eruirlc,amarle>y. a]abatte,la he S^fta.^

a doenagtaúiarIe,y ofenderle epatante

:^ tan gtaues; en pecado fui concebido , en pecado he ^
M nacido, y en muchos pecados he vimdov-y^

Ú rado:y en fin todoel tiempo de mí vida ha fido vna
"^

M competencia de mis maldades con la grande pacic

íi! c¡a de tan gran Señor , que fíempre me ha cfperado

ta que hagapenitcncia.Como mal hechor, y reo me
prefentoantcel tribunaldcla iufticiadc DiQs,y c6

p ficfíb mis pecados , que fdn mas que las arenas del

% mar , y conozco que foy digno deque efte redifsi-

t
rao tribunal déla fentencia contra miparaeletcr

no caftigojpero ate;idicndo aldela mifcr¡cGrdia,cn p
^ quceftáel juez fapremode vinos, y muertosbenig ^W ao,y mifericordiofo, yo apelo a el^y fuplico, y to- g
.íl mo por abogado mió a mi Señor íesVChtiño» mi ^^

§ Criador, y Redator,cuyos méritos, fu vida, fu paf ^
^ Con, y muerte , y quanto hizb enefta vida, confio

^
•S me feranpaxa hiidcfcnfa,remcdio,y faluacion. ^m ^ TEiLCERA CONFESSION. ^
tl^ Or vltima claaCuladcüa miconfefsioa^ y carta

|gW - lepan (g
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176 M
|fcpanquantos la vieren,como yo cftando ^
como eftoi en cñami cónfcfsion Chrifliana,y cono

p

cimiento de mis muchos, Y grauifsimos pecados, ^
qüieró,y es mi volantá<i,^uc aota, y fiempTe,y ala ^

m horade mi muerte ,1a Virgen Santiísima , Señora, %
^ Madre, y cfpcran9a nueñra , abogada , y refugio de ^
tlospecadores,feanupatrona,ydefeiirora;y elAn- %

gclde mi guarda, como quienlohafido de mi al- ^§ma en cfta vida,y dcbaxo de cuya tutela he viuido S
por mandadodeDios , y fiempre ha fido teüigode ^

^ todosmispaffóSíyaccióncs.Los demás Angeles, y ^
í^ Santos fcan mis intereeffofcs y en efpecial los que ^
^haaiido mis patrones/y'deubtos,como f^ p

'C:

y yo aTridílWdo ante tnM^ge^d fiiprcbia;Ctíadot

y Redencordemi^alma^, y alentado de tu gracia te

íaplic^/^quc me mires piádofám€te,ayasinif^

dia de mi,quc foi hechiira de tus manos , y rcdemi

do con tu fangrc prcciofaidamctuluz,y gracia, pa

raqueaora,y íiémpTC,yalahoradc mi muertecú*

pía tu fanta voluntad, y defde oy propongo de obe

, deberte en todo,y poner laenmienda,y de hazcr pe;

nitencia de lo pafíádO|y quiero qtie lo que^.qui pro

j

pongo fe4firme,y valedero para fiempré , y es mi

'voluntad viuir , y morir fiel, y catGlicamentc con
* deffeo.de alcanzar el ciclo,dpde,Señor de toda Ma

\
geftad,y4c mifericordia te gozc , alabe yy:bcjidiga

'

en compiáñia de los Santos^ por todQS los %los4e

GalosjAm^av-^-"-"^^^-'''"- ^'^-'^^^^cí.í'2^^'.-'

Tsz
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Tratado de las Oractonss

w ^i eoinr.í;p Hf"o 7 O til i-' ^ i';

íj r;l

^"^ OnaciónES TijAI^A EM. FI^^ , T EN'^
muerte de aBos de rcpgnacion enla^^lmtaide Ig

, c , ^¡osjy de J^[f^mn^ajnSj^mif^m^rdU^^ ::.:.. ^
Terno Dios inmortal, tmpafsibic vinrftcirfoí, y ^
podcrofo.hagafcSeñoxjca mi en tiempo, y cq ^

^ eternidad tu faMavob n:£a4., y concedfcmeqtte ap ^
1 xa ,y ;ííempre,y cd la tíoratié mi rjiuCÉtc efte muy rr ;g
l| íígnadó en cu ^uerer,yftttiia volunciad, porque «ra^M

tvalc tuíanta vpiuatad.qüekyidaáct:^dP6laíS.h& ^
bres.Y fi vucftradiuina Mageítad quiere que luego M

;^ parta deña vida,hagafc, Padre, y Señor mit),tufan p
^ra voluntad, que vos, Scñpf,' caíoo Padre fanpia- ^
^ dofo tenéis cuidado de mi, y dcí todas mis cofas. Vé ^
^ ga,Señor,^la;muerrc quapdo raerede^ f^rujdOi ^^yp ^
^ confio quetnc hade fcr pucíiífectc) gloria í^Híiiie de ^
p mifaluacioa,y puertodc mi fcgüridad,y defcanfp.^

^ O Dios de mi vida, mil vidas diera por ti , pues mi^
§Seaic^r lESV-C brifto dio^par mi vJia vida » q.uc vale

por iniijiitas vídasvcanc^dcmcq ^.^ cqa p^ciciVr
j

tcia^y 5pti igufto,. q-uantó ord^ia^atedcs de díí i.vida., y
muertevO Señoc mioiCoaioiii^Q de Adán ^pí^ie^dpf

^ recibiré la feotcncia de, la muerte^ en v.niondé mi p
ÉJ Scñür lESM .Cj:iriílo,y r^mifsion de mispe^ados,y ^^ con cftá Dfr;enda de mi v:ida,cp l4dc CJifíApm Rp^
tdeiixpE; Q« r^pjlífpmc Iqs per.d<unei$,y:d«í¿y;ueftrá í^

gcacia,y gloria. Damc,Señor,valQr^JfPFíakz,a,p.aV

^ ra que lleue con pacicocia^y amor las penas,y con • fe»

í
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gofasdelahorade mi muerte, que porgrandcs que ^
fcan fcrán mucho menoicsdc las (Jücyo merezco. ^

i- SEGVNDA OftAGlONiu:n 7C

Gordejcodcinfinitíipicdad,f manfcdumbrc, ^

^áqui me prefcnto , derri&ado a vüeñros pksj ^

^ y aunque tari vil ,y miferablCjtcngo , Señor , muy

p grande cfperan9a de alcanzar perdón de. mis peca 1

^ do5, pues en todo foislibcraí V^ tríiíeticordiofo , y

Sjefpcro que me aueisdc darcleklo por vueñrain-

l|, menfa piedad, y poriv.ueftra fagradapafsiá,y mucí:-

V tedas faltas,Scaoriquc aora, y íiemprc ,
ya la hora

demimuertchuuicre de merecimientos fefuplan

con cftetcfórQ infinito de los; vueftros. Difponed,

Padre amamirsimo^ que yo muera en la manera

^^ telas conforme a vuefl:radiuiiTávoiun-tad,fmaá pío

;^ uechafa para mi alma,con papicncia íuaiie , có pe-

:g' nitencia verdadera, con fe viua , con cfpeían^a fir-

3 me,con caridad encendida, coa perdón cumplido

^4c mis culpas, para que entre los abragos dulces , y

-rSjofcuIos íuauifsirnps de vueftra paz falgadclcucí

:^ po mi alma, pacifica, y alegre, libre de los encueil-

t
tros demis enemigos, vaya a alabaros, y glorifica

tros a vueftro Reyno.Lleudme>Scñor,cn pos de ti,

c> pues q dixíQe ^ q fiendo leuantado de la tierra trac

^ rias todas las cofas a tijCumplafe cfto en mi a la ho.

;^ ra de mi maerte , Scsor Dios mió , y Padre aiio a-

;^ mantifsimo.

í

1 Z 3 TER-i
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TERCERA ORACIÓN. e»
í J -^ ^ 4 ^-

SEnor mió lESV Chrifto,CIcmcntifs¡mo,y Po-

tentifsimo criadordcl cicla>y dcla tietra,cn las

manos de vueftra miferico^diá cncamicrido tfi al

itia , para el tiempo qac hade bataliat con láfi aor

guftias,y congojas de la muerte^ y replico a vucñra

piedad por aquella laftimera canción, con laqual

os qacxafteis en la Grui^dc losdefamparos de vue.

ftro Padre ,
que nadefamparcís mi alma enaquc

llá vltima agonía, que porla flaqueza del cuerpo,

no podrá inuocarvueftrofanto nombre, antes por

la gloriofa fcñal de la Cruz, y el mérito, y valor de

vueñra fantifsima pafsion la libréis de las llamas e

' ternas , y la aíTcgurcis en el defcanfo de vueftra glo

' ria.Yo conficflb, Señor, que fon muchos > y graui'

^Tiraos mis pecados , de que me pcfa 5 pero mucho
! mayor es el precio , y valor de vueftros inmenfos

} méritos, porque fon infinitos, y mis pecados fini-

\ tos, en dcfcücnto dellos os ofrezco vueftra precio.

. fifsimafangre,puestodaefmia5y perdonadme, Se-

)
ñor, pues os doy mas de lo que os deuo, y hazedme

í jufticia ,
paguenfc , y borrcnfe todas mis deudas , y

I dcfeme en gloria lo qué reña,que es infinito;y todo

' ello,Señor, os lo ofrezco, porque me concedáis tu

[
gtaciacoBquetefiruaentodo,y en ella acabe

} :. o^^^^Ska, vida, y muy conforme,yrcfigoado

¡I en tu diuina voluntad^ .

k Amen.

:^im¿^(^

SABA !g



TaraU hora de la ^Herte\,

SÁBADO.

i7«

tijümafpara que en ')fida,y en muerte nos
,

fea propicia*

O Virgen purifsima, Rcyna , y Señora nucñra,

Madre de la cekftial largueza , Señora gran-

de, Ma-gnifica , y podcrofa, poftradocftáa vueflros

píes vn hijo tebclde.cargado de los grillos , y cade-

Dásdefta vidapréfentc j aqui me pr^fcnto delante

de tan in menfa piedad , y como reo de la lufticia de

Dios,me acojo álfagrado de vueftra clemcncia.Ma

dre foiSjPveyna deleielb,dcl manfifslrao>y ciernen-

tifsimo Dios í deueis,Señora, recebirme maofa ^ y

miícricordiofámenfa^ptcfentandolc mis plegatias

con vueftras^fuplicas.y fuegos ante vucüro HijOi y

Señor mió. rogándole,que pues por aii enGarnó en

vueftra^ parifsimas entrañas , y nació dcllas, pade-

ció,y murió en vna Cruz con infinito amor; y aora

y fiempre, y alahotade mi muerte 5piadQfamente

(borre todaslas manchas que he contraído con mis

•pecado^,y que perfedamente me fáne, purifique, y

alumbre, y dcfpues de mi muerte me Meue ala vida

eterna. Y vos Madre -piadofifsima de gracia , y de

' mifericordia,mefed propicia en aquella hora con

Uueflra real afsiftcncia ,
para que no fe pierda efta

I criatura de Dios,redcmida con la fangrc de tu á\A
^

ce lESVS, defiéndela de todo mal . y delosenga

ftos^y tentaciones de los cípiri-tus malignos; y pú^s

Z4. nunca

}
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Traudú de las Qraxionti,

nunca dcxas de oír alosfácinorofos , que a vos fe

Ueg in^rogad por m| ^y ucí|rq?acgantifsimo Hijo,q

codo fe hará bien, queriendo vos Señora, mifericor

diofo cs^y no fabe neg4í aad^ íi lo? <me;^Bí>f f^acítro

SEGVNDA okAClON.
' "j n '^> !"

j ^ '^ "* '> f? «5^ ^I ^ .r rr? i ^ i" i i n q f? «-. r» v| \j ^^>,
'% /"^ AltifsimáPrinccíadefos Aiigeles,y fii%ukr ^
^ V-/*ibogada de los pobrcs,y trilles pecadores,

por el exccfiuo dolor que fintiovucflro purifsiaio

cpra^pn de ver a v ucftro Hifo aprifionadOpy licúa.

^-. do porlas calles co tantaigpoiBinia,y afrcnta^a^Or

^ cado,y coronado de cfpinas, y featenEciado arnucr-

;^ce, os ruego confiada mfn te, que como a kijo mc^
i^ ayudéis enlavitinaa horade mi muerte ; y cnton ¡^

^ CCS por vucílra intercefsiofv nptciiga quet^enaer len ^
Pclencuentro de mis enemigos , ni ante el juílo ^^ tribunalde Dio^.Aísi niefmo^Madre, y Señora mía^
tque fois gloria , y alegría nuefea;, hoora ., ampa- ^

ro , y refugio nucího,te fuplico, y ruego, que ^

§
por el dolor que finticroa vueflras virginales entra ^
tia,s , quandpíc Qsiyáalo&^^ojps tanllorpfüs^cgpos

tdc vucflro HijO;amant:ifsimo, defnudo, y enclaua-

do cola Qruz,rodoheridQ,;y laftimadp,y de pir.lps

t
golpes deUs martilladlas cpji:q le cnclauauan , y Jas

horrendas,blasfenoiasqueled^zian , y de oírle dar .^l

ij^ voacs al Padre, y por los foUozos, y fu1pirí>5 triíles x
•^ coi;! q;ücr v^cürocpra^pn pürifsimpfuc rtafpíi|1^4P

'

;p de dolor, y l^grima^quc dcrFamagc ,|)umilm?nte

§tc füplico mcíauor^acai? (?n.aqucl|^^g,raAdrAftce6&i

dad,



T^ndU horade Umnerte. ^'^^
. %

4ad , y qirc mi muerte fe^en conocimiento de mis ^
icpl;pas:,y;diana recepción de los S^cr^mqiiíOSw ^

TERCERA ORACIÓN.

Irgen Sant¡fsíma,exaltad^y leuani^da.^^ vn

trono altifsimó de glori^yfobrc todos los Co

^ rosdclos Angclcs,y la Trinidad S'S.os tiene conce-

I dido,q defpues della feais poderofirsima en d cielo^
I y en la ticrra,Tuplí(íoos Rey na del cielo, q confor ^
|¡ me al poder.quc tenéis os halléis prcff ntc ala h©ram
% de mi mucrte,cónfortando mi flaqueza , batiendo^

hair todos mis enemigos , para qnc nopuedan da- ^
ñar miaima.Vc0iid^dukifsima Señora ,.con U mi- ^

^ liciadelciclo»compadeceosdemialma-cBfü fali-
;^

M da5ha2cd,que tenga paffofeguto,y Cfarnco para vuc %
g* aro amaí>t^í>imo Hijo, PíjritquefeaBcadQ conqxíe ^
t'^

la fantifsimá Trinidad recibió t;aali#a, quádo efpi- Vj

raíte.y la coloco en vn ttoao de glQáa,te pidQ,.cIe. ^
§i mentifsima Señora i

nodefen^pares la mia >íino q ^^

% me alcances miícricordi^de Di0Si y perdón de tq- |;

tdos mis pecados, y que foplas coa; tu S; dones, y me- ^
if£;<?ij[tii€ nrosc líPrq ei^tQii^es.&ltg&ca xt^ difppfii:ion.

"^^ Q M^dírecfemiefpejraosa^yieaCiV^ie^ítroj^íi^

M faía^ral perdIdo,y v.o^i.SeA<^ri,íííiiidat0Ís al ipeca-

dorhamiUada,y que c^n píoftvnd^ fenrimicnitoios
^

lUíma>Dcfpuesdc Dáo^,p^riísima SeSQf«>no ay. o> 1

trá criatura mas:benigna,fli^^mas luifoi^ACdioft^

^oi,fupliGoostSeDi3ra>di^leifstm%'q^« confor me^^^^

^ Ci1:a^c0ndiciontáfuiataifsima^quei0n€it.>•€^^^ _
^ de miaiiijaRte.osiiallcisc.».mifaU<^^^^ §
A^j^ .

*

.
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i Tr^tddo de las Or^ci<ynés

tbfita' fuauídad del diuinp amor, que quité foda Ja

É^^ afliceion,y anguftiadc la muertc> y mcJahagafacil
y fuaue^Amen.

ú'J 20Í ii Sdntos^paraiahoradelamfáerUí' * =

Ngcl niiOjbenignifsimO'Có pañero inio, dol-

_ __cirsi mo^aniigo mió fideJifs4iiio,tütóx,c5fejc

ro,gaia,y:güafrda4liiaíegüíiísimá,^cotaní^

foiicátud , y cuidado m^eaufiisveladOíyguardado,

y en todami vida no os aueisapartadodc mi,?rocü
rando mi próuechOvapartandom^dc todo daéofo,
mirando €n iodo por mi , como por petfona ,

que
Oíoste haencomcndado,y dadóen guarda, no me
defampareís Ángel mió benditifsimo , en aquella

hotaylcirtiasdc ítii vidacnqeftá mi faluacío. A vos
clamo dcfdcaora,como a AmigójyPcote^aor mío.
Rogad aOios.para que tenga yo^paciencia en las pe

aasquccl Señor fuere fcriudQ de emllfc:me, dolor
de mis culpas .cfpcran^^adc mi íaluacion, y amor a

mi Cí'iador,yRedefltot.£icn entiendo,A tigcl mió,

y miíéáor ,sque;no;óS tengo merecidala mefcedq

,

os pido , potaucros ífidotan deíofecdicntc en auer

,

hecho muchas cofas que vósnoqücriad€5,mai, Se

ñor raio,yotiaziaeneüo*,comoyo5perovos, Pa-
;

drcySeñot mió,hazed en guardarme ,como vos. ^

Yo me osientriegoj'y eticomiendo en aquella vlti '

mahora^para qik rnefeaseoelia miguia,niiampa I

ro,miiuz-vyn)4defehía>fata queden íatiendo mi al (

^

ma
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ma de mi cuerpo en fanta paa , dcfcanfc en la fuma

«r^ gloria,Amen.

A S. MIGVEL ARCÁNGEL.

OGloriofiísimo San Migw.cl , PrinGipc dctosg

cxcrcitos de Diosen la Iglefta triunfante, de. ^
^ fenfor, y Capitán general de fu Iglefia militante , y ^
tde cada vno de fus.hiios,que efta dignidad, y pnma fe

cia os la dio el Señor,eftan4o muriertdQen la Cruz, ^
@ con que todo quátohaze Diosten fu Igkfia , vipQJ^ @
% vueftra manoi por eftas tantas hpnra^v,^ y pPí ofras ^
l| muchas, que Dios os hahecho defdeelpwejpio

i del mundo,quandoIan9aftes del cielo a Luzífer , y

1 fusfcquaces,y hará haftalafindel mundo ,quando

M íereis viftode todaslas naciones cQñTí^í^^o^der? de

^ UCru2,fuplicoencafecidaníventea vuQÜraf ciernen ^
§cia,qaemefauorezcaiS€naquemvUJm3 dem^vr^

da. Arcángel &loriofifsimo,que tantas v€2€st€.has^

tmoftrado,y fauorecido alosque teinuocanvy.cñanp

dcbaxode tu protección , mira con dulce afpcao a ^
©> mizque te rnuocc.en ti tengo puefto los oj^^s

,
te a-

m clarao,y pido tu fauor,para^qiíarido:fe vea mi alma

Ú afli<^ida conla viña de la müerte,trifte porlos peca
^

1 dos""? agonizando con los doloreis que jiae pueden
|

jl fobreucnir.Muy confiada eñoi,Angclbendittfsimo
|

É en vueñroamparo,y focorro , que recibirás rntal-

é ma en aquella hora vltimayy la prefentaras al Se

B ñor, y nunca aquel dragón ,
que m quebrantafie,

^ triunfe de mi>ni goze de mi cuiíia»

TER-

.:ieí^®(f^®Í^^C^^<

'^m ^mrmmmm
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TERCERA ORACIÓN A LOS D^MAS
T -t

An2clcs,y Santos.

Ngcles Santos de todoslos Coros , Efpiritus

mó <lcl Señor,íapiaclaos de mi efi el vi timo;trie ce,
acercaos a defenderme délos lazos de SataQas,pues
es V ueftro oficio aeudir, y focorrer a I os q tratan de
fcrkeredeca5i#laglof^ia;SoG04'rédmje/ayudadmc,
csforicadmc ca aquel pelígrofottancej prcfentad al

Señor mis gemidos, y 4olqi:es. Satos gloriofos mis
deuoto§ r

1^
i'ogad por mi aora , y fiem - ^# prc,y cu aquella hora tan peJigrofa de mi iniicxte. ^

¡i Samos Patr'iarc^s,y Profetas, alumbrados de la di- ^
^-uiRaluz,cuya vida fue trába^ofa, y afanada jcntier^ ^
íÉ raeñraña,y fmconfuelo, fcd miBintercjcflbics.So- ^
tcorredm^ Apoftolcs,y EuangcliftaSjCapitanesgio- ^
^ riofosdelSeñor

5 pues la perdida dequaiquieraal-

^

fcnacra para v«ftros pechos ciichilJo de dolor.Mar p
c/resesfor^adoí de lESV Chrifto,Doaorc^ Sapien M

.^ tifsimosiGipnfeffores humildes , Vírgenes purifsi |^
í^ mas ,4:afadas, viudas, yjcontinentes>y rodaslasal- M
&í mas que agradañeis a Dios,ayudadme , fauoreced- p
5^ me , para que yo llegue al piácrto , donde vofoíros %
f^ liegaüeis.Bien fé, Santos gloriofos, que foi indigno ^
.# de vueftra« oraciones, con todo orareis , y rogareis %S
jia Dios por eílc mal fatjo, 'pues Chrifto rogó por los ^
-m crueles enemigos a fu Eterno Padre. í5?

EL
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-% i^n

d^^ié ndos^ los diásUsyerfQSyy:méciork qmífkjh t > §i

.a >) ix^i.xgHmif^tañedir kui^9imisiÑ.c,ñéo^ iJn-^r

ni ; A ; \íi. '•fy\oni nfnDhTt'fíi?vjni?n? muí:

w^

?S: mea.

me^

í§) Mifercícmci'Dom¡nc^vidchtt:mW^

^ Miférere^i»^i©<?róííel,.qu^nk <^o"-
^

K tuibatus cíl in ira o<;»liLi8itói€US ^ anima, ^venter^

^ Mifercrc mciDcus, fcGaRduní magnam miicn. ,

tcordiamtuam.

^ coíifidit aríii¿i^ríí¿a¿^'-- n¿^^^^fils^;¿3

m Mifcrere mei Domina »^;^€>,nÍ5«^^^^^

^ totadielaítificáamnraíermi^í^

^ mine anira^ m^meapi ^^^i'
; fí- CB#?)M Mifcreritn#fíQTp^^ q«ia

« multumrepleti Canaus^df fpe<%iet^e.

Gloria Patri,é||iítc^i|^ÍÍ%|Sanao,íicutera^

in principio„& nufícA fcAigij^^á m fgcula l;»<rulo>

€5 R E M V S.

Omine lESV CHRISTE
,
qui nemincm vis

pcrire

f*

I

«Hi wm
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pcrire , & cui niimquam fine ípe mifericordiae fup.

j> líc Síür íliatólEÜ éixítío rc íboía&d& jj(k" 5 ch e did-

co ,omma qa^cBTBquefetié^^ in nomine raeo
6cnt vobis»^Ftt40 áie Domincpropf^r npipeft fan.

dumtLiuni,vtia articulo mqrtiiniescdcsnúhi in-

tegfiurcímvfeMfeswm tóqtiéi;a^'*eb<; mcntctñ coi-

<íi s>doñ tTíitftío«m de:p4c^átis • jtt á i § ^ v^ram fidem

,

ro corde diccre yaleam :in manus tuas Domine

nc Deus veritatis, quies beaediEos í i& gloi

íé

i?*rsv j-v'- nirjÉ^iéjivo

ví..p

aí^»^(^^

. m':>m(c\z:\ iap .ñTZUlHD V^II o[\Ur\C /^\ ^



Francifcode ¿TfieruMimOréen de iNT. T. Santo "Do

^

tnifizo .Calificador delfanto Oficio de la Inquifi-

«, caidefte Ar^obiípado délos R^yes , Chant'reéeffa

i fantalgkfia Catedral , y Gatedratico de Pt¿m^ de

% Teología dcftaReaí \rpíiici&dad;fee vÜte^íW^fa-

1 tado de Oraciones varias , campueík>ipor t^ Padre ^^

^, Predicador Fr. Antonio deSalis,paradirponerfepa^^

^raU horádela muerte por loí^jilasHe'láíetóaná^ M
M fiento fon vtilcs.y prooeehofeflaxáferooíi¿^í/1os ¿|

W fieles en la dcuocion,caridád,y amor deDios ,
por pW fer fuficientes acaufar en los quedeuota ,

yarenta-
p[

t
mente Usdixer^nlostr^ efcatí^^^qtfSnueftro An- ^

_ gelicoDodorSantoTomascnfu2.2.q.S3.arc.i2. ^:

penfeña fe ordénala oiíacioü vocal particular , q«efe;

^ (on,^útí\o,^de%cítafidumintcriorem dthotionem,

%, aua mens orantis elchatnr in7:)eum.Stc\inÁo, Sij¿afi

% adredijiionemdchitíy ^^tfcilicethomo'Deofermatfe

cundHm iUumm0m^(todm'I>eo¡i^yi<^^m^
lum menterfedetíamcorpote: fiioÉfr^cífue^^mpe-

útorationifccunduinquod efifatisfaB^rif**, Tercio.

' Ex quadi^mredundamia^b ammaín4Mf:ffi^í>ex')^ehe'

\ mentiafcBioneX:^^^^ í"e p&ede conceder la licencia

^
que fe pide para ¿atljis ala;eílam5a.En eñe Conuen

^#todeN.P.S.Don:^ingo,27.dcMar9odeid5 0.

% Fr\Frmcifco de Ifuertar

í

«p^

Mi M



v%m'Ci:íA|.\ tí;^ ,VjV> Ux.

EL TmfiiforJ^^ jg
Uaprobacím^d^efiiít otré€fi$ff^diy;^iícencU para

P' ^(íefepueda imprimir el tratadijo Oracionespara la

^ Mtlí^MlMimeíPUl^^^ P<tdr4^ T^édicadar

^ Pr.t^moHh de Soíii,d£lórd^pidé nueflr^ Tadré 3an
Mrancif^ú rpor lo ^ue to^a a lajtttidicUn ordituria^

'^.fínqnt^pof eUmm^urta en penú alguna el ifnprejjcr

^ fa^eíaimprimiete',bíD¿d^e0Í^^^ \^yesé^XZ,d€i JMar-
\

*'
fQdc"í6^Q%mQs^ :'v'».Mi ^ . sjii4-Bv-ajap¿ofiiO ybpbt i

ElDoñorDón Martia li^ >q oiicíaiB rJ ,

de Vdaíco y Molina»; orí530 ai^ v ?»: .
.

;

í n^

f» A * í.' y^jr mandado delfenór Trouifbr^

MelchordeOuicdo,
Secretario.

tw.u., o.
•^'<

fú:5no:»¿P

•n/íno ^. . ^ !>nH.iQ£ll!ip4i^^^;^

i
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^JiI£l>ZT^ClOM DEL FJ{VTO 7)£S1l^S
^

W. ffaeditacíones^ gue es la enmienda deU a

is JK ^ fin de cada meditación,como fi boluic-

^ jfx ^^ ^^ '^ ^^^^ vida, y me huuieran concedí-

'

^ do vn poco de tiempo pafa hazer penitencia , afsi

'

the de rcboluer fobre mi con gran refolücion de en • <

mendarmc,oy,oy,luego,ao mañana, procurare có '

tuertirrac a Dios,diez vezes mas que me aparté del

procurare vn gran dolor de mis pecados, q llegue

t
a fer contrición, porque con cña fe perdonan to-

dos (principalmente por fctofenfa de Dios } fumo

^ bienmio,aquiendeírcoamar , y amo fobre rodas

M las cofas,con el qualdolor,y proppfito firme de no

5^ ofenderle,quedo fu amigo,aunque vuicíTe comcti-

S do infinitos pecados. Y afsi diré dcfla manera.

tACTO DE CONTRICIÓN.
r^Ios mió, a mi me pefa , fobre ío que me puede

S) l_ypcfar,deauerte ofendido , porque te amo fo-

!|; brc todas las cofas,con tu gracia propongo de nun-

tca maspecar,y deconfcllaime de todos mis peca*

dos^y fi conuienc moriré antes que ofenderte.
ss»

M BX0I{T^CI0N ^A TODOS LOS
^ Fieles. §. XIII. ^,
ll

/"^ArifsimoSjpidamosaDiosN.S.por fuínmcn ^
^ V^^fa Caridad nos lleuc a todos a ver aquella í^

§*" luz inacefsibie deIaSátifsimaTrinidad,qucdávi-

Aa da,
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Tratado Tre^e Je la nJediíacion

^ da, y fer a todas las cofas, y-hade durar por toda v na

^ etcroidad. Es pofsibk que no obs da cuidado eñe
j

W dia dcla eternidad,© efta noche de la eternidad, que

^ es cierto que ha dé pafiarlo vn^|^lo otro por nofo

M. tros. Por falta de confideracioj^ftas verdades, ef-

p fáefmuádD pérdidbrpoí^íí^^ ^<>d^

^

^'^^ "^'^ ^ñ apa.

# centar los fentidos en efte material, que es caduco,

^ y brcue,y mañana fe ha de acabar: pues amamos tá

^^ to a nueáros cucípoSjCOmpadezcamonos d« nofo-

^ tros mefmos, que el alma es la feñora de la cafa , y

tía
tenemos hecha, por nüeftra propia voluntad , ef

clauadeñe cuerpo , y afsl eonfideremos q cñamos

t""

en potencia de redimir el tiempQ,porquc ei? cieña-

do que nos hallaren embiandonos a llamar fe hade

^ quedar
, y nos hemos de fuflentar con la fruta que

"^ Cacaremos ca k voluntad, por toda vna eternidad.

Confideremos ,
qucfolo vn pecado quehuuoen el

ciclojconfer el cielo vna cofa tan eftabte, no lo pu-

do fufrir,y fallo el buen Angel,diziendoíQnien co

% moDiosnueftroScñor,y dio con los malos en el

P infierno.Y afs¡ confideremos,hermanos mios, don

^ dehemosdcirndfotrosco^ pecado mortal, pues

Mes Fe Católica, que nadie en pecado mortal entra

^enelPurgatorio.Dondcpenfamosirnofotros con

^pecados ISi por el pecado echaron a Adán del Pa-

^raifo,y entró la muerte en el mundo, y nos dexóa

W. todos fujetos^a que hemos de morir 5 confolcmo •

^ nos, que el cicíoeñá poblado de pecadores, mas ar-

# rcpcntidós; Pefenosdc auer ofendido a Dios nuef-

tro Señor,y pues todos tenemos vna hazienda con

que fuimos réfcatadosj que es nucftra, aplicándola

nofo

.

vci^^m^m!^(i^(^
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nofotrosfoinofotros de nueftra'partc ,
que es la ^

fangre, muerte, y pafsiandc miScñor lESV Chrif
¡^

to,y los merecimientos defu faata pafsion,quc to. ^
das fon de iníinitcy^lor,y de fu muerte , y merecí, p
micntos , hizo s^t, que ha de durar por toda vna p
eternidad, que todo lo demás no es hazicnda.Dios ^
nüeftro Señor por fu inraenfa caridad nos de aprc- ^

' cia,y gtácia 5 para poncren execucioo cñas vcrda- ^
* des , f que no fe nos paffcn por alto. Sea todo para ^
Lgloria,y honra de nucílro Señor,Amen. m

\
(iguen licuando confaciencta las friialacienes • ^

i que en ej}a^ida{e ofrecen.
"

^
^ r^E las obras de Gerfon , Dodor gcauifsimo fe p
) jL^rcfiere.queeftando juntos feis famofu^Doc- p
í^ tores en ciencia, y no menos en renombre de fatóa, ^
\ y vida:hablan:do denueüro Señor , vinieron a dar ^
I en las tribulaciones, y hablarde fus pTonechos. Di- ^
I
xoelvnoalotro /que éralo que feniia acerca de fe

I los prouechos,quepor la triljulacion fe conieguiá> %
))fiifriendoUsconpaciencia,poraffiordeDios. %

5, .í{efpúndíú elprimero.
. (^

í en cKa vidáliuuiera^o huuiefle auido cofa mas

noble, yde mas prouecho,y que mas cqnucnien

tVfueffc al hombre que la tribulación,Dios nueftro

SeñorfeladieraaChtirto Señor nueftro * mas có-

mo no auia cofa mas prouechofa , le dio que pade-

cleíTeenefta vida mas que quantos fueron, fon, y

feran, "•
Aa2 El

í
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Tratado Tre\e deU meditación

EÍfegandodixct, p
I por ventura huuiera algún hoímbre tan Tanto, |^

^j y juíio^cl qual eftüuiefle libree toda macula de ^
^ pccado>comolocranueñroSG3aIESVChriílo,y ^^ en efla jufíificacion pudiefíeviuiíí treinta años , con ^
jf los guales Dios por ía muy ícñalada gracia le con- %g
S^ cedicííe poder viuir fin mantenimiento alguno cor^
^ poral,y leotorgafíc hablar en el aire con los Ange- fe

^ les,como a la Magdalenajeftc tal no merecía tanto (^

p como vna perfona en vna pequeña tribulación , o^
^ adüerfidaddefta vida, fufrida con pacicnciapora- ^
Sj mor de Dtios,. • ^

^QI a uoramos la fanta Cruz, porque efluuoChri ^
r^, W'^^ nuen:roSeñorcaclauado€nella,porcfpacio^

l^dc mediodia: Yodigo, que con mas razón , y juüi- ^
«J cia, y con mas derecho deucmos rcuerenciar la tri- ^^

p bulacion, pues nueftro Señor I ES V Chriílola fu- ^
^ fíio por efpacio dc^trcintiy tres años,hafia morir s
^enlamifmaCruz. ^
S^ Etguaría dtxcr. (^

^ Oí b mifma alma del Hijo de Dios , y ta mrfma ¡m

^ \JIVirgcn MARÍA nueílra Señora, con todos los p
^Santos del cielo, todos juntos oraffen anteUMa. M
^ geftad de Dios por algún atribulado, no le alcanza. ^^ riatantoproue^cho , vtilidad, y mérito, como el^

mifmo confegüiria
,
poc la paciencia que en la tri- %i

buUcioQtuuicfi'e, @
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Ntestcndriáojpor mc)or todoslos Santos del ^
/^ V GÍelo,y efccJBian por me}or carecer deía-vifp

ca de Dios haña cWftimo día del jaizio, que perder ^:
ra, el mérito, y la mas pequeña merced que ganaronp
^ en la tribulación , y -aduerfidad que con paciencia y>

^ fufrieton^y toleraron en cfla vida. %

^ .: ElSextfJixQ.

% F) Or cíTo 4ÍZC fan Pedro , que ninguno es digno

W £ de tan aka gracia , y merced, como es la tribu-

% lacion , fatuo aquellos que con puro j y Uaipio eo-

M lacon^y v crdadero animoU dcfican^ ^'^ "^

honra de hSufrcmáJS/ía^efladdetck^^ te

ra,d quien, alaban toda^sfusefíataras^fQri<^

^ das losfiólos de hspglasy
' -> .-\ / "

•

mAn2en, '->
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N ESTE TESO-
O D E L A I G L ESIA CATO
I C A ,, PA:R A B I ErJ^ X P R O V E-
chpde los- A^Glitós^ j MiníBb^

:

"3 f''} ooirt'^: r?i

:^ "íraudo 'Primero de la )?eM€rdcton qaefedeue tener
^<^los Templos^y en lo&Ttmpioilfolio i

.

^ Tr^itado Secundo de Us x^eremontas qu f han de oh

§^
feru4rJm i^oUmdeU^MiJÍ^^^'^daífQLiQ^V) {%

Tratado Tercero de las ceremonias nque han de ohfer
*•>. uár los t^coUtos.y Turiferarios déla J^lJIa cantada,
MfoL^^^ 'a.i02>í¿. • \

<^ Tratada ^arto , de CGtno los fieles han de oir la f*

# J^íJPare'^ada confaríicuíarj^s consideraciones €» ella
"

p Trado Quinto délas ceremonias quedan de ohfer. |

Ruarlosfiele-s en laJ\/(iffafolemne,foL%%.] i

gj ,
Tratado Sexto^de como todos Ips ^eolitos

,y JMi- |% ntflrosddtAltarp^^^^^^ (,

- dewasfieles,fo{Ap^^ i^\ <,\, i^y^iú io\>
*"

^

i '^^'^^^do Séptimo de lAmiflicd expoficion de las ce- \

t*^

remonias de la J\^i^a cantada,y re^ada.foL 1 08

.

Tratado OBaaode lamy¡iica^eiicp6pcio>} de las cere-

^ :?ionias del ^anó§^^y-d'emas ritos h^ftaelfin de laJAif-
^fa-.ffA.iz6. -.y.

p^ Tratado Non^ dj: l^mifiica e¡^,¡b(icion de algunas

^; ccretnonias de la J^ij^'a de I{equiem\foL 149.

Tra



1ratadaT>e\imo déla n)íjlícaexfafición deUsfa g
gra dasytflidftras ,fe¿un que denotan elmifmo Chuflo

¡g
í Señor nuc/lro.fol- 150. ^
^ Tarrafo )^lümo^^las yeftiidurasf^gradas ,fegun p
^ querefrefentan lí^ísim de C¿rf(lo Señor nuejlro, %
^^foLisi' ^^ ^"^"^

fp

I Traudo"JDo\e de la mij^m expopcion de los [agrá- m
i dos ornamentos jfegun que denotan la >¿da ,y co(lum- %i

I bres delSacerdote,foli 34..
^ %

I Tratado tre^e delEfpejodeCriJlal muyfino, f.i$^^ %
\ Tratado de ías Oraetmespara la hora deUmuerte, §

FINÍS
fS^
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